
 
 

 

 
 

EL PODER DE LA VOZ ESCUCHA Y 
COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS 

CURSO VÍA STREAMING 

 

 

Fecha: viernes 03 y 10 de diciembre de 2021. 

Horario: 4:00pm a 5:50 pm 

Perfil de público el que va dirigido: público en general dispuesto 

a leer en voz alta, escuchar y expresar su punto de vista. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Mtra. Valeria Matos 

Licenciada en Historia por el Instituto Cultural Helénico- UNAM, Maestra en 

estudios de la mujer por la UAM-X y escritora. Se interesa en el análisis de los 

procesos históricos, en los productos socioculturales (especialmente en el arte 

literario y plástico), con el objetivo de visibilizar la participación de las mujeres y 

la inequidad entre los géneros.  
Cuenta con diversas publicaciones en revistas académicas y de divulgación. Su 

último libro: Nahui Olin, la loca perfecta (editado por la colección Lumen en el 

2020). 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Este curso es un espacio para reflexionar junto con otras personas, después de 

conocer algunas obras literarias (o fragmentos de éstas).  

El interés es fomentar la lectura colectiva en voz alta como un medio para 

lograr caminos hacia la reinvención grupal. 

Quienes asistan escucharán y leerán escritos de gran valía literaria, por 

ejemplo, de Federico García Lorca, Pita Amor, Anna Ajmátova, cuentos de Inés 

Arredondo, etcétera. Serán tres sesiones para imaginar en colectivo.  

 

  



 
 

 

 
 

Objetivos: 

 Aprender a escuchar y entender otras voces.  

 Aprender a proyectar la voz. 

 Estimular la empatía. 

 Estimular la curiosidad. 

 

Sesiones 

Sesión 1 

 Introducción 

La importancia de la voz  

¿Qué es la literatura? 

Diferentes tipos de opiniones: objetiva, subjetiva 

La importancia de la subjetividad en el arte 

 Un acercamiento a la poesía 

 Federico García Lorca 

Datos biográficos 

Contexto histórico 

Lectura: Preciosa y el aire 

Comentarios 

 Rosario Castellanos: 

Datos biográficos 

Contexto 



 
 

 

 
 

Lectura poema: Meditación en el umbral 

Comentarios 

 Pita Amor 

Datos biográficos 

Contexto histórico 

Lectura: Décimas a Dios 

Comentarios 

 Anna Ajmátova 

Datos biográficos 

Contexto 

Lectura poemas: Cuando escuches el trueno 

Comentarios 

Sesión 2 

¿Qué es el cuento? 

 Edgar Allan Poe 

Datos biográficos 

Contexto histórico 

Lectura: Corazón delator 

Comentarios 

 Amparo Dávila 

Datos biográficos 

Contexto  

Lectura: Alta cocina 



 
 

 

 
 

Comentarios 

 Inés Arredondo 

Datos biográficos 

Contexto histórico 

Lectura: Estío 

Comentarios 

 Mariana Enríquez 

    Datos biográficos 

    Lectura: El chico sucio 

   Comentarios 

 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia. 

  



 
 

 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa 

sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro 

boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con 

el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que 

todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No 

se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, 

redes sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% 

de asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres 

sesiones debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o 

actividades únicas. Las constancias se enviarán de manera digital al 

concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse 

en la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias 

con apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, 

tendrán que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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