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Los libros que hay que leer
Dirección
Eduardo Mendoza
Escritor

Del 12 al 16 de agosto de 2013
Lunes 12

10:00 h | Inauguración

10:15 h | ¿Es real el realismo? Moisés y la travesía 
del Mar Rojo (Éxodo, 14-15)
Introducción. Propósito de estas charlas: entender el significado
de la Literatura a través de un análisis de la experiencia 
lectora. Esta experiencia se buscará en el comentario a un
grupo de libros clásicos o de fragmentos de estos libros.

11:30 h | El Universo y la realidad. La estrecha vida de una 
provinciana soltera. Jane Austin (Northanger Abbey)

15:30 h | La realidad en su peor aspecto: Balzac (Pierrette), 
Dostoyevsky (Recuerdos de la casa de los muertos), Baroja
(La busca), Primo Levi (Si esto es un hombre).

Martes 13

09:30 h | El mundo en un buen día: Cervantes (El Quijote)

11:30 h | La geografía de la Historia: Tostoy (Guerra y paz), 
Cornelio Tácito (Anales)

15:30 h | Nadie escapa a su destino: Sófocles y Borges
(Edipo y el señor Dahlmann)

Miércoles 14

09:30 h | Nuestros sentimientos: Goethe 
(Las desventuras del joven Werther)

11:30 h | La vida es sueño: Calderón de la Barca
(La vida es sueño) y William Shakespeare (Hamlet)

15:30 h | El sueño puede ser una pesadilla: Kafka
(La metamorfosis), Dante (Infierno)
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Jueves 15

09:30 h | Ironía y lucidez: Voltaire (Candide) y Choderlos 
de Laclos (Las amistades peligrosas)

11:30 h | La aventura de la imaginación: Melville (Moby Dick) 
y Julio Verne (La isla misteriosa)

15:30 h | Momentos de indulgencia: Conan Doyle (Las memorias
de Sherlock Holmes), Raymond Chandler (El sueño eterno),
Agatha Christie (El hombre del traje marrón)

Viernes 16

09:30 h | Voces de ultramar: Juan Rulfo (Pedro Páramo), 
Gabriel García Márquez (Cien años de soledad), Chinua Achebe
(Todo se desmorona), Murasaki Chikibu (Genji Monogatari)

11:30 h | Los olvidados. Conclusiones.

El curso consiste en una serie de visitas breves a viejos
conocidos. No se trata de impartir una lección de literatura,
sino de acompañar a un escritor en el repaso subjetivo y
arbitrario de unas cuantas obras de ficción que han marcado
su vida profesional y personal. El propósito sería analizar la
función de la literatura, su pasado y su presente, y especular
sobre su futuro. ¿Nos enseña algo la lectura? ¿Qué papel
desempeña la lectura en nuestra vida personal y social?
¿Qué lugar ocupa la ficción en una época caracterizada por
el exceso de información y de entretenimiento? ¿Ha llegado
la hora de mandar a Proust a una residencia de ancianos? Y
si es así, ¿merece la pena acompañarle?


