
 

 

EL AMOR EN LA NOVELA MODERNA 

I. DATOS GENERALES: 
Duración:    5 sesiones / 10 horas   
Fechas de inicio y término:  Del 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Horario:     Lunes, 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Modalidad:    No presencial 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
En este taller vamos a leer juntos algunas de las más grandes novelas y cuentos de la literatura 
contemporánea. Nos concentraremos en apreciar los paisajes más importantes de los libros, haremos 
una semblanza biográfica de sus autores y recordaremos algunos aspectos de las épocas y de los 
países de cada uno. Nuestro interés será aprender y disfrutar, como ocurre con la lectura de los 
grandes libros. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años interesados en la apreciación y lectura crítica. 
 

IV. OBJETIVO: 
Compartir la pasión por la lectura, obtener herramientas y métodos para aprender a leer con más 
entendimiento y mayor placer, y leer colectiva y críticamente autores clásicos de la Literatura 
moderna. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1. 
Lectura de Cumbres Borrascosas, Emily Bronte 

 
 Sesión 2. 

Lectura de Orgullo y Prejuicio, Jane Austen.  
 
 Sesión 3. 

Lectura de Madame Bovary, Gustave Flaubert.  
 
 Sesión 4. 

Lectura de En busca del tiempo perdido, Marcel Proust.  
 
 Sesión 5. 

Lectura de El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 

Exposiciones teóricas y lectura de textos y debates grupales. 

 

Recursos de aprendizaje: 

Material de lectura para ser analizado en clase.  
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o 
teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la 
aplicación ZOOM. 

 
VII. CERTIFICACIÓN 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 
Requisitos: Será emitido a quienes participen del 80% del total de sesiones virtuales. 

 
 



 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

ALONSO CUETO 
Escritor, Licenciado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Doctor en Literatura por la 
Universidad de Texas (Texas, EUA). En el año 2000 recibió el premio alemán Anna Seghers por el 
conjunto de su obra. En el 2003 recibió la beca Guggenheim para escritores. Su novela Grandes 
Miradas ha sido llevada al cine por Francisco Lombardi. En el 2005 su novela La Hora Azul ganó el 
prestigioso premio Herralde de la Editorial Anagrama en Barcelona; declarada por la Casa Editorial 
de Literatura Popular de Pekín como la mejor novela en español del bienio 2004-2005, además sido 
traducida al alemán, el portugués, el italiano, el francés y el chino mandarín. En el 2006, la Editorial 
Planeta de Barcelona ha reeditado su libro de cuentos Amores de invierno.  Finalista Premio Planeta 
– Casa de América 2007. 
 
PRECIO: S/ 310.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 21 de noviembre 
 

Descuentos (a partir del 22 de noviembre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, alumnos 
PUCP (presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-PUCP, con constancia de socio hábil. 
Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo 
de quince días hábiles. 

 

NOTAS: 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 
esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno matriculado 

que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite su reembolso 

recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 

10% del monto de matrícula. 
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