Literatura japonesa del siglo XX
Octubre 27 a noviembre 26 de 2015
Martes y jueves de 6.00 a 8.00 p.m.
Curso de 20 horas (10 sesiones de 2 horas c/u)
Valor: $1.100.000
Cierre de inscripciones: martes 20 de octubre
El escritor Álvaro Robledo escoge los libros y autores en los cuales se ha especializado en los últimos
quince años para compartir una mirada muy interesante sobre el Japón de entreguerras. Este curso
es una entrada incomparable al mundo narrativo japonés a través de las obras de Yukio Mishima,
Kenzaburo Oé, Kobo Abe y Hiromi Kawakami.
En asocio con:

PROGRAMA
Sesiones 1, 2 y 3:

Breve introducción a la cultura y la literatura japonesa con énfasis en el siglo
XX.

Sesiones 4 y 5:

Lectura compartida de la novela El pabellón de oro, de Yukio Mishima, una
de las novelas más importantes del Japón del siglo XX. Se centra en el tema
de la belleza: su admiración, su necesidad y su destrucción.

Sesiones 6 y 7:

Lectura compartida de Una cuestión personal, novela de Kenzaburo Oé,
premio Nobel de literatura en 1994. Una de las novelas más conmovedoras
de la literatura japonesa del siglo XX.

Sesiones 8 y 9:

Lectura compartida del libro de relatos Historia de las pulgas que viajaron a
la Luna de Kobo Abe, uno de los grandes escritores de ficción científica y
narrativa policial de la posguerra en Japón. Mediante la parodia y la ironía
desvela la lógica perversa de nuestros sistemas sociales.

Sesión 10:

Hiromi Kawakami: las mujeres vuelven a escribir después de ocho siglos de
silencio. Lectura de: El cielo es azul, la tierra blanca, una historia de amor
entre un hombre mayor y su antigua alumna.

Nota: Si por algún motivo se diera un cambio en el orden de las sesiones o un cambio de profesor,
sería informado con anticipación a los asistentes. Obra Semana garantiza la continuidad del curso y
la calidad de los docentes en reemplazo.
Mayor información en obra@semana.com

www.obrasemana.com

