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E L Seminario Comentario práctico de

textos literarios españoles e hispanoa-

mericanos: Los horizontes ilimitados de

la escritura actual tiene como objetivo ofrecer

a los asistentes una serie de lecturas reflexivas y

críticas de textos literarios españoles e hispano-

americanos actuales, líricos y narrativos, de las

más variadas características. Como paso previo,

cada ponente elaborará una serie de estrategias

teóricas de acceso al texto con ejemplos prácti-

cos que la ilustren para, con posterioridad,  pro-

ceder a sintetizarlas de modo unitario a partir

de la lectura crítica del relato, poema o frag-

mento narrativo que propone. El prestigio y la

reconocida experiencia de todos los profesores

invitados —y en no pocos casos, su dedicación

a la creación literaria— van a constituir sin duda

una guía privilegiada y una estimulante y enri-

quecedora perspectiva para la explicación y el

acceso de los textos. 

Comentario práctico de textos literarios espa-

ñoles e hispanoamericanos: Los horizontes ilimi-

tados de la escritura contemporánea se inscribe

en el seno de las actividades del Máster de

Estudios Hispánicos del Departamento de Filo-

logía Española. Está dirigido a profesores de

Lengua y Literatura y a alumnos de Filología

Española  y de las diferentes titulaciones de la

Universidad de Zaragoza, pero también toda

aquella persona que esté interesada en profun-

dizar en sus lecturas reflexivas de la mano de

mentores de excepción. 

Las sesiones tendrán lugar en la Sala de Música 
del Palacio de Sástago

(Plaza de España, 2, Zaragoza)



P R O G R A M A

TARDE
18.00 h. Entrega de materiales.

18.15 h. Conferencia inaugural: Miguel Hernández: la poesía
como red de conexiones secretas, por el doctor don
Agustín SÁNCHEZ VIDAL, catedrático de Historia del Cine
y otros medios audiovisuales y novelista (Universidad
de Zaragoza).

19.30 h. Destellos bíblicos en la poesía de Piedad Bonnett, por 
el doctor don Vicente CERVERA, catedrático de Literatura
Hispanoamericana y escritor (Universidad de Murcia).

MAÑANA
11.00 h. Piglia en sus textos, por el doctor don José Luis

RODRÍGUEZ GARCÍA, catedrático de Filosofía (Universidad
de Zaragoza).

12.30 h. El comentario de textos narrativos: de Carmen Martín
Gaite a Eduardo Mendoza, por el doctor don Epicteto
DÍAZ NAVARRO, profesor titular de Literatura Española
(Universidad Complutense).

TARDE
18.00 h. Un video clip y dos anticomentarios: la escritura sin

límites, por la doctora doña M.ª Ángeles PÉREZ LÓPEZ:
profesora titular de Literatura Hispanoamericana y escri-
tora (Universidad de Salamanca).

19.30 h. Narrativa y poesía: egocomentario, por el doctor don
Néstor PONCE, catedrático de Literatura Latinoamericana,
novelista y escritor de cuentos (Universidad de Rennes). 

MAÑANA
11.00 h. Tres poetas hispanoamericanos: César Vallejo, Oliverio

Girondo y Alberto Girri, por el doctor don Manuel
FUENTES, profesor titular de Literatura Hispanoamericana
(Universidad Rovira i Virgili).

12.30 h. Del crack de 1929 a la Guerra Civil y sus consecuencias:
Ideologías, estéticas y textos. Por don Luis YRACHE, cate-
drático de Enseñanzas Medias y escritor.

TARDE
18.00 h. Juan Ramón Jiménez: los textos y su génesis, por el doc-

tor don Javier BLASCO PASCUAL, catedrático de Literatura
Española (Universidad de Valladolid).

17.30 h. Conferencia de clausura: Los emblemas de la pobreza en
«La escoba de la bruja» de Luis Mateo Díez, por la doc-
tora doña Aurora EGIDO MARTÍNEZ, catedrática de Lite-
ratura Española (Universidad de Zaragoza). 

Clausurará el Seminario el doctor don Carlos Forcadell Álvarez,
director de la Institución «Fernando el Católico».

JUEVES, 25  DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE

MARTES, 23 DE NOVIEMBRE



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

«SEMINARIO: EL COMENTARIO DE TEXTOS 
LITERARIOS ESPAÑOLES E HISPANOAMERICANOS»

D.

NIF

NRP

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono

E-mail

a de de 2010

Forma de pago:

Tarjeta de crédito (datos al dorso)

Ingreso en cuenta bancaria de:

iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 

«Seminario: El comentario de textos literarios 
españoles e hispanoamericanos»

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. 
del día 22 de noviembre, lunes, salvo que se complete 

previamente el aforo (100 plazas)



TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de

crédito gestionen el pago de 40 € / 20 € a favor de la

Institución «Fernando el Católico», en concepto de ins-

cripción al Curso «El comentario de textos literarios 

españoles e hispanoamericanos».

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

❏ Asistentes: 40 €

❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 20 €

Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)
Tel. + 34 976 288 859 • Fax. + 34 976 288 869



EVALUACIÓN DEL SEMINARIO

2 créditos de Libre Elección en los planes de estu-
dios de la Universidad de Zaragoza, según Acuerdo de 14
de junio de 2010 del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza.

2 créditos del Plan de Formación del
Profesorado del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, según Resolución de 2
de septiembre de 2010 de la Directora General de
Formación Profesional y Educación Permanente.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del
Seminario:

1.ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el
85% de todas las actividades que se programen, lo que
dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por
la Institución «Fernando el Católico».

2.ª Presentación de un trabajo con una extensión de
10 folios, de treinta líneas, en los que se resumirán los
puntos más significativos del Seminario y se dará opinión
personal de algún aspecto que haya resultado de interés
para la formación del estudiante. Aquellos trabajos que
resulten sospechosamente parecidos serán anulados y no
calificados. El trabajo deberá entregarse en el Registro de
la Institución «Fernando el Católico» antes de las 14 horas
del miércoles 22 de diciembre de 2010 y será corregido
por la dirección científica del Seminario, redactándose la
correspondiente acta de evaluación final. La calificación
será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores
(en el segundo caso, si se obtiene la calificación de Apto)
dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la
obtención de 2 Créditos de Libre Elección de los pla-
nes de estudios de la Universidad de Zaragoza, tras el
pago de los derechos que dicha Universidad establezca
para ello; así como, en su caso, a la obtención de 
2 Créditos del Plan de Formación del Profesorado del
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

Facultad de
Filosofía y Letras

UniversidadZaragoza


