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Este seminario propone un viaje a través de uno de los géneros más sugerentes y, en cierto modo, 

menos conocidos de la narrativa: el cuento corto. Los cuentos nos han acompañado 

prácticamente desde los albores de las civilizaciones, en forma oral y escrita, en el marco de 

muchas culturas y momentos distintos. El género literario como tal, con unas características 

definidas, ha experimentado diversas transformaciones a lo largo de los siglos, todas ellas de 

sumo interés debido al reflejo que suponen de cómo la propia humanidad también se  iba 

transformando. En su condición de historia directa y concisa, el cuento ha constituido una de las 

mejores pruebas del poder que ejerce nuestra imaginación a la hora de comunicarnos con el 

mundo.  Desde la función íntima y fundamental de ayudarnos a fantasear con aquello que nos 

ocurre de una manera más hermosa, simbólica y universal, hasta la búsqueda de reflexión sobre 

los detalles más ásperos de nuestra cotidianeidad, pasando por la voluntad –en ocasiones, 

profunda necesidad– de evasión de la realidad inmediata y la curiosidad por lo desconocido y 

misterioso. 
 

1. ¿QUÉ ES UN CUENTO? APROXIMACIÓN A UN GÉNERO LITERARIO ESPECIAL 
 

2. ¿CÓMO SE ESCRIBE… Y PARA QUÉ SIRVE? 
 

3. BLOQUE I: Pasar el tiempo mintiendo 
 

1.   Antes de dormir: Las mil y una noches 

2.   El juego de contar cuentos: El Decamerón 

3.   Las leyendas en forma de cuento 
 

4. BLOQUE II: Un lugar donde fijar la mirada 
 

1.   Y entonces llegó Chéjov: el cuento ruso y el primer realismo 

2.   Steinbeck y Salinger: condensar la tristeza en la prosa 

3.   El realismo finisecular de Lucía Berlin: nuevo elogio del cuento 
 

5. BLOQUE III: Dónde están los sucesos extraordinarios 
 

1.   Forzando los límites de la ficción: atravesando el misterio, de Allan Poe a Ray Bradbury 

2.   Cuando lo real puede ser maravilloso: el boom latinoamericano 

3.   Los gatos y lluvias del Tokio Murakami: cuento para el siglo XXI 
 

6. ÚLTIMAS REFLEXIONES 
 

 

10 sesiones de 1,5 hs. 
Los martes, de 17,00 a 18,15 
Desde el 16 de marzo hasta el 25 de mayo de 2021 
Coste: 210 € 

 


