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CURSO

Dar a conocer las manifestaciones que 
surgieron en el estudio de la poesía en 
los Siglos de Oro enfocados en la 
poesía erótica, en la época se le 
conocía como poesía provocante a 
risa. Estudiar el contexto histórico de 
la época dando paso a la lectura de 
diferentes exponentes. Al final del 
curso poder presentar una antología 
dedicada a la poesía en los Siglos de 
Oro.

Alejandra Martínez estudió carrera técnica 
en Informática, Escuela de Iniciación 
Artística No. 4, INBA, la Licenciatura en 
Lengua y Literaturas Hispánicas en la 
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 
Actualmente realiza una Maestría en 
Docencia Universitaria, USB. Fue Ayudante 
de profesor y profesora adjunta en las 
materias de Literatura Española 1, 2 (Edad 
Media), Literatura Española 3 y 4 (Siglos de 
Oro), Teoría y Crítica de Poesía, Cuento y 
Novela, Introducción a la filosofía 1 y 2, de 
igual manera a nivel medio superior en las 
materias Lógica, Ética e Historia de las 
Doctrinas Filosóficas. Tiene experiencia en 
docencia impartiendo clases de 

regularización a nivel básico (primaria, 
secundaria), Medio superior (bachillerato, 
preparatoria) y Superior (Literatura, 
Lingüística y Filosofía). Cursos 
extracurriculares de teatro, Cursos de 
verano. Ha sido maestra auxiliar de centros 
infantiles. Ha participado en obras 
teatrales para compañías independientes 
ejerciendo los cargos de asistente de 
Dirección, Coordinación de Producción, 
Actriz, asistente de iluminación y audio, 
jefe en vestuario y maquillaje. Trabajo 
como editora en medios impresos en 
Eficiencia Informativa. Su línea de 
investigación en la licenciatura fue la 
poesía erótica en la Edad Media y Siglos 
de oro, en la maestría su línea de 
investigación es el armado de ludotecas 
para diferentes disciplinas, entre ellas 
(literatura y filosofía) ayudando a 
fomentar la lectura y aprendizaje a nivel 
medio superior y superior.



LA POESÍA IRREVERENTE DE LOS SIGLOS DE ORO

12 horas en total

Martes y jueves de 
18:00 a 20:00hrs.

9/NOVIEMBRE/ 2021
25/NOVIEMBRE/ 2021
Público en general, sin 
límite de edad.

Limitado
Gratuito
Gusto por la lectura y la 
creatividad, dispositivo 
electrónico con internet y 
cuenta de correo 
electrónico para acceder a 
las lecturas digitales, 
entregadas por la 
profesora, y para las 
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MÁS INFORMES

Escribir a 
talleres.casul@gmail.com
@casul.unam
@casulunam

TEMARIO
Actividad Curso

Tipo Online
Duración 

Día y horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Dirigido a 

Cupo
Costo 

Requerimientos 
Técnicos 

UNIDAD I. ESTUDIO DEL PERIODO
Contexto histórico.

UNIDAD 2. LA POESÍA
2.1 Características.
2.2 Forma y estructura.

UNIDAD 3. POESÍA ERÓTICA
3.1 Contexto.
3.2 Exponentes.
3.3 Tipos.

3.3.1 Seguidillas.
3.3.2 Sonetos.

4. Presentación del resultado final.


