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ESTUDIO DE LA IMAGEN 
EN LA LITERATURA UNIVERSAL.

CURSO

El curso plantea un acercamiento a la imagen que surge 

en la literatura, imágenes que se deslizan por entre las 

líneas de obras clásicas y contemporáneas. Se destacará 

la capacidad de observación que el escritor ha plasmado 

en cuentos y novelas seleccionados, que evocan en el 

lector un sin fin de posibilidades creativas y de recreación, 

fomentando constantemente la práctica de la lectura.

De grandes autores (Victor Hugo, Nikolái Gógol, Juan 

Rulfo, Octavio Paz, entre otros), analizaremos pasajes 

literarios donde el asistente al curso podrá vincular con 

algunos medios de expresión de la humanidad, en 

particular el dibujo, la pintura y la fotografía. 

Considerando tres temas de estudio: 

Actualmente dirige las colaboraciones de Galería Entre 

Ríos con el Museo de la Luz, Museo de Geología, Jardín 

Botánico de la UNAM (Invernadero de Orquídeas) y con 

la Biblioteca de México de la Secretaría de Cultura 

Federal. Dichas colaboraciones desarrollan proyectos 

fotográficos vinculados a la divulgación de la ciencia, así 

como a la enseñanza de la estética y la apreciación 

fotográfica.

Cuenta con 18 años de experiencia en el ejercicio de la 

profesión fotográfica, curaduría y museografía. Desde 

hace 8 años se especializa en la enseñanza del arte 

fotográfico, en el análisis de la imagen y la formación de 

cultura visual entre niños, jóvenes y adultos.

el retrato, el paisaje y la arquitectura, abordaremos las 

letras universales como una fuente de inspiración, la cuál 

motivará la imaginación del participante, quien integrará 

el conocimiento adquirido, como un apoyo para el análisis 

y la síntesis de ideas requeridas en la elaboración y/o la 

captura de la imagen. 



ESTUDIO DE LA IMAGEN EN LA LITERATURA UNIVERSAL.

6 sesiones de 2 horas, 
total: 12 horas.

Martes y jueves 
de 10:00 a 12:00hrs.

 8 / FEBRERO / 2022

24 / FEBRERO / 2022

Público en general, fotógrafos, 
estudiantes de dibujo y pintura 
interesados en el análisis de la 
literatura y su relación con la 
cultura visual.

Limitado

Gratuito

• Asistencia a las sesiones en 
línea, con auriculares y micrófono.
• Computadora con acceso a 
internet / conexión con cable 
ethernet (deseable).
• Manejo de correo electrónico.
• Uso de Navegador Chrome.
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MÁS INFORMES
Escribir a 

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

TEMARIOActividad Curso

Tipo Online

Duración 

Día y horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Dirigido a 

Cupo

Costo 

Requisitos

I. Análisis de la imagen en la literatura.

• Introducción al análisis de la imagen.
• Literatura y su relación con la cultura visual.
• Crítica vs interpretación.

II. Estudio de la imagen en la literatura: 
El retrato.

• Un calidoscopio humano.
o Alegría.
o Locura.
o Expresión.
• El farolero.
• Ejercicios de análisis de la imagen.

III. Estudio de la imagen en la literatura:
El paisaje.

• La noche y la luz del alba.
• Naturaleza.
• Paisaje urbano.
• Ejercicios de análisis de la imagen.

IV. Estudio de la imagen en la literatura: 
La arquitectura.

• Las Catedrales.
o La iglesia.
o Notre Dame.
• La ciudad de los palacios.
• Ejercicios de análisis de la imagen. 


