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CURSO

Las artes han sido un medio infalible para resistir 
el huracán que representa la sociedad, los 
convencionalismos, las reglas y los abusos. 

Varios escritores inconformes y rebeldes, 
incapaces de ceñirse con entusiasmo a las reglas 
impuestas se han servido la literatura para retar 
a la sociedad, exhibir sus contradicciones y 
sobre todo exponer su particular visión del 
mundo y de la belleza.

A través de lecturas de creadores de distintas 
latitudes y tiempos identificaremos la resistencia 
que opusieron a sus propios destinos a través de 
las letras.

Escritora, editora, bailarina y encuadernadora. Ha 
participado en varias antologías. 

Sus libros son los volúmenes de cuentos Tu ropa 
en mi armario (Jus, 2010), a sonámbula (Almadía, 
2013) y Jaulas vacías (Almadía, 2019); la novela 

En este curso entenderemos la resistencia como 
cuestionamiento profundo a las imposiciones de 
la sociedad, desde las, aparentemente, menos 
significativas hasta las más evidentes y 
paralizantes.

que recibió la mención de honor en el Premio 
Primera Novela Juan Rulfo Tras las huellas de mi 
olvido (Almadía, 2010) y la novela Lobo (Almadía, 
2017). 

Fue co-guionista durante diez años del 
programa literario dirigido por Rafael Pérez Gay 
La otra aventura y es co-autora del libro 
homónimo publicado en 2020 por editorial Cal y 
arena. Es autora junto con Javier Elizondo del 
libro juvenil Más allá del árbol del gesto, Planeta, 
2020. 

Es editora y encuadernadora del Taller Editorial 
Cáspita y conduce el programa de radio “Bella 
Dama sin piedad” en la estación por Internet 
Cáspita Radio Experimental. 
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6 sesiones de 2 horas,
total: 12 horas

Miércoles de 16:00 a 
18:00 hrs.

20 / ABRIL / 2022

25 / MAYO / 2022

Mayores de edad con 
interés en la lectura.

Limitado

Público en general: $1,200.00
Comunidad UNAM: $1,000.00

Lectura a los materiales 
proporcionados. Conexión a 
Internet y acceso a la
plataforma Zoom.

Actividad Curso

Tipo Presencial
Salón Lídice

Duración 

Día y horario

Fecha de inicio
Fecha de término

Dirigido a 

Cupo

Costo 

Requisitos
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Asistir a  
Casa Universitaria del Libro [CASUL] en Orizaba 24,
Col. Roma Norte, de lunes a viernes, de 11:00 AM
a 4:00 PM.
Llamar al  
5511 4468 ext. 103 / Lic. Brenda González.

MÁS INFORMES

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

TEMARIO
o Introducción a la resistencia con Ernesto   

Sabato

o La danza macabra de Irène Némirovski y Agota 
Kristof

o Aventuras arcaicas de Nellie Campobello y 
Aurora Venturini

o Los días de la semana de Luis Spota y Gilbert 
Keith Chesterton

o La opresión cotidiana en John Kennedy Toole

o Las falsa muerte de Fiodor Dostoievski

o La anarquía liberadora de Fernando Pessoa

o Identidad extraviada de Reinlado Arenas

o Los oficios impropios de Lucia Berlin


