La Autopista Del Sur Y Otros
Cuentos Julio Cortazar
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents
of this La Autopista Del Sur Y Otros Cuentos Julio Cortazar
by online. You might not require more era to spend to go to the
book opening as without difficulty as search for them. In some
cases, you likewise attain not discover the statement La Autopista
Del Sur Y Otros Cuentos Julio Cortazar that you are looking for. It
will extremely squander the time.
However below, subsequently you visit this web page, it will be
thus agreed simple to get as well as download guide La Autopista
Del Sur Y Otros Cuentos Julio Cortazar
It will not take many era as we tell before. You can accomplish it
though play something else at home and even in your workplace.
so easy! So, are you question? Just exercise just what we allow
under as well as evaluation La Autopista Del Sur Y Otros
Cuentos Julio Cortazar what you considering to read!

A Change of Light - Julio
Cortázar 1984
Laboratorio de cuentos 1:
Para que pases un tiempo
entretenido - Alfonso Rivera
2020-09-26
Lo bueno de escribir es que
uno puede definir a libre
la-autopista-del-sur-y-otros-cuentos-julio-cortazar

albedrío los temas que le
gusten. No tiene que ser nada
sesudo, riguroso, ligero ni
pesado. Elegí decantarme por
los cuentos porque me
permiten libertad de decidir
sobre temas y situaciones tal
vez parcialmente vividas o
totalmente imaginadas, de tal
1/16

Downloaded from
test.unicaribe.edu.do on
by guest

modo que conforme voy
desarrollando la narración
puedo desviar los
acontecimientos a voluntad. En
el LABORATORIO DE
CUENTOS I podrán apreciar
temas totalmente disímiles, sin
relación de uno con el otro, que
espero surtan el efecto de ser
del agrado de aquellos que me
premien con leerlos y a la vez
de entretenerlos y divertirlos,
de hacer que creen imágenes
en su mente de los personajes
y de los acontecimientos, o tal
vez hacerlos pensar en
variantes de los argumentos de
acuerdo con propias vivencias,
es decir un efecto multiplicador
de creatividad y ensueño.
Pongo mis cuentos y
narraciones en vuestras manos.
Cuentos completos 1 - Julio
Cortázar 2018-01-01
«En sus cuentos, Cortázar no
experimentó: encontró,
descubrió, creó algo
imperecedero.» Mario Vargas
Llosa En este libro, los lectores
y lectoras encontrarán todas
las colecciones de cuentos de
Cortázar publicadas entre 1945
y 1966 y, como novedad,
aquellos relatos aparecidos
la-autopista-del-sur-y-otros-cuentos-julio-cortazar

póstumamente en Papeles
inesperados (2009) que por
título o fecha pudieron
pertenecer a ellas. La otra
orilla, Bestiario, Final del
juego, Las armas secretas,
Historias de cronopios y de
famas y Todos los fuegos el
fuego conforman este primer
volumen de los cuentos
completos cortazarianos.
Hacia Cortázar - Jaime
Alazraki 1994
"Los relatos" de Julio Cortázar
en el cine de ficción
(1962-2009) - Bruno López
Petzoldt 2022-03-18
Reconstruye diferentes
culturas cinematográficas que
en distintas épocas han
recreado en el cine los cuentos
así como las nociones
poetológicas de Julio Cortázar.
Incluye DVD de la película "La
cifra impar" (1962) de Manuel
Antin.
La autopista del Sur - Julio
Cortázar 2021-08-02
En este relato, escrito en 1964,
Julio Cortázar narra un
fabuloso atasco en la autopista
entre Fontainebleau y París un
domingo por la tarde. En
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realidad se trata de una
metáfora de nuestras propias
vidas: vivimos atrapados en
una rutina. Cada persona en su
automóvil, identificada por su
marca o modelo, tiene como
objetivo llegar a París para
realizar una determinada tarea.
Un accidente hará que
compartan un mismo tiempo y
lugar, la autopista, durante
varios días. Aunque se irán
generando grupos para poder
subsistir, cada protagonista
vive su propia soledad. Como
señala Ariel Dorfman, La
autopista del sur constituyó
una advertencia acerca del
despeñadero hacia el que nos
dirigíamos, y esa crítica a la
tecnología se vuelve hoy aún
más válida y necesaria, ahora
que la globalización es el
dogma indiscutible de la época.
Jean-Luc Godard se inspiró en
este fantástico relato para
realizar su película Weekend
(1967).
Fantastic Odysseys - Mary
Pharr 2003
Examines the metaphor of the
odyssey in literary and
dramatic forms outside of the
epic genre.
la-autopista-del-sur-y-otros-cuentos-julio-cortazar

Cassette Books - Library of
Congress. National Library
Service for the Blind and
Physically Handicapped 1978
The Noé Jitrik Reader - Noe
Jitrik 2005-05-04
The Argentine scholar Noé
Jitrik has long been one of the
foremost literary critics in
Latin America, noted not only
for his groundbreaking
scholarship but also for his wit.
This volume is the first to make
available in English a selection
of his most influential writings.
These sparkling translations of
essays first published between
1969 and the late 1990s reveal
the extraordinary scope of
Jitrik’s work, his sharp insights
into the interrelations between
history and literature, and his
keen awareness of the
specificities of Latin American
literature and its relationship
to European writing. Together
they signal the variety of
critical approaches and
vocabularies Jitrik has
embraced over the course of
his long career, including
French structuralist thought,
psychoanalysis, semiotics, and
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Marxism. The Noé Jitrik Reader
showcases Jitrik’s reflections
on marginality and the canon,
exile and return, lack and
excess, autobiography,
Argentine nationalism, the
state of literary criticism, the
avant-garde, and the so-called
Boom in Latin American
literature. Among the writers
whose work he analyzes in the
essays collected here are Jorge
Luis Borges, Esteban
Echeverría, Domingo Faustino
Sarmiento, José Martí, César
Vallejo, José Bianco, Juan
Carlos Onetti, José María
Arguedas, Julio Cortázar, and
Augusto Roa Bastos. The Noé
Jitrik Reader offers Englishlanguage readers a unique
opportunity to appreciate the
rigor and thoughtfulness of one
of Latin America’s most
informed and persuasive
literary critics.
Critical Storytelling from
the Borderlands - 2022-10-10
This collection of critical
stories emerges as a timely
confession from marginalized
imagined communities at the
physical and metaphorical
Mexican-American border.

Todos los fuegos el fuego Julio Cortázar 1995
Todos los fuegos el fuego"
(1996) ofrece ocho muestras
rotundas de la plenitud
creadora que alcanzan los
cuentos de Cortázar. Desde la
exasperada metáfora de las
relaciones humanas que es "La
autopista del sur" hasta la
maestría de "El otro cielo",
Cortázar vuelve a abrir nuevos
caminos con relatos que son
referencia obligada para sus
lectores y para los amantes del
cuento en general. "La salud de
los enfermos", "Reunión", "La
señorita Cora", "La isla a
mediodía"
La Vía Láctea - Francisco
Javier Rodríguez Barranco
2018-04-11
La función del narrador no
consiste en narrar, sino en
crear. De ahí que una buena
prosa es algo más que un
rosario de penas contadas con
pulcritud, porque la tristeza
por sí misma no es sinónimo de
calidad literaria. Hace falta
algo más. La realidad,
efectivamente, es el punto de
partida; el escritor debe
nutrirse de la realidad, nunca

la-autopista-del-sur-y-otros-cuentos-julio-cortazar

Downloaded from
test.unicaribe.edu.do on
by guest

4/16

defenderé una estética retirada
en torres de marfil que
reniegue de la condición
humana. Sin embargo, no
podemos quedarnos en la mera
narración de acciones, que
puede ser interesante, incluso
memorable, porque el arte
requiere reelaborar la realidad
por infinidad de
procedimientos creativos, el
más sencillo de los cuales
puede que sea alterando las
asociaciones habituales de
significante y significado. Un
coqueteo descarado con el
absurdo. Fiel a lo anterior, La
Vía Láctea se configura en una
serie de relatos de muy
diferente extensión, incluso
hiperbreves, que pretenden
mostrar al lector otro modo de
hacer literatura.
Angélica Gorodischer: fantasía
y metafísica - Juan Ramón
Vélez García 2012-10-16
El siguiente trabajo de
investigación tiene como objeto
estudiar en la obra de la
escritora argentina Angélica
Gorodischer temas y recursos
propios de la fantasía literaria
para plantear implicaciones
filosóficas y metafísicas que

van desde el estatus ontológico
y epistemológico del hombre
hasta el cuestionamiento de la
realidad. El título Angélica
Gorodischer: fantasía y
metafísica responde a una
voluntad de estructurar dicho
análisis en torno a dos ejes
fundamentales e
interconectados: la utilización
formal de procedimientos de la
“fantasía literaria” (término
abarcador que pretende dar
cuenta de varias
manifestaciones del impulso
fantástico en el ámbito de la
creación literaria) y el
planteamiento de cuestiones de
índole metafísica, entendiendo
por aquéllas las que se centran
en el estatus ontológico del
hombre en el universo. En el
apartado reservado a las
conclusiones se ofrece una
recapitulación de los
resultados obtenidos en el
transcurso del estudio, así
como una reafirmación de las
posturas teóricas expuestas. A
modo de apéndice incluye una
serie de preguntas formuladas
por correo electrónico a la
autora en diferentes fechas y
que permiten conocer de
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primera mano las impresiones
de Gorodischer sobre algunas
de las cuestiones planteadas.
El hombre al que amó y
otros cuentos dispersos John Cheever 2014-11-28
El hombre al que amó y otros
cuentos dispersos reúne 13
relatos hechos por Cheever en
los años treinta y cuarenta
(época de la Gran Depresión),
que quizás para los
conocedores de su obra tengan
una voz un poco diferente, tal
vez más autobiográfica.
Cheever presenta en este libro
cuentos que hablan de sus
viajes de juventud (Reunión
tardía y Cervezas fuertes y
cebollas dulces); que reflejan
sus tiempos en Quincy,
Massachusetts (Autobiografía
de un agente viajero y De
paso). Páginas de juventud
escritas con el sello personal,
con ese estilo narrativo de
quien ha sido catalogado como
uno de los más importantes
cuentistas de los Estados
Unidos.
La mosca en la botella Angel Luis Rosa Vélez 1998
La autopista del Sur - Julio
la-autopista-del-sur-y-otros-cuentos-julio-cortazar

Cortázar 2010-05
En este relato, escrito en 1964,
Julio Cortázar narra un
fabuloso atasco en la autopista
entre Fontainebleau y París un
domingo por la tarde. En
realidad se trata de una
metáfora de nuestras propias
vidas: vivimos atrapados en
una rutina. Cada persona en su
automóvil, identificada por su
marca o modelo, tiene como
objetivo llegar a París para
realizar una determinada tarea.
Un accidente hará que
compartan un mismo tiempo y
lugar, la autopista, durante
varios días. Aunque se irán
generando grupos para poder
subsistir, cada protagonista
vive su propia soledad. Como
señala Ariel Dorfman, La
autopista del sur constituyó
una advertencia acerca del
despeñadero hacia el que nos
dirigíamos, y esa crítica a la
tecnología se vuelve hoy aún
más válida y necesaria, ahora
que la globalización es el
dogma indiscutible de la época.
Jean-Luc Godard se inspiró en
este fantástico relato para
realizar su película Weekend
(1967).
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Abismos de papel - Alberto
Paredes 2005
Árbol de Alejandra - Fiona Joy
Mackintosh 2007
A reassessment of Argentinian
poet and critic, Alejandra
Pizarnik
La autopista del sur y otros
cuentos - Julio Cortazar
1996-08-01
A young girl spends her
summer vacation in a country
house where a tiger roams...A
man reading a mystery finds
out too late that he is the
murderer's victim... In the
stories collected
here—including Blow-Up, on
which Antonioni based his
film—Julio Cortazar explores
the boundary where the
everyday meets the mysterious,
perhaps even the terrible. This
is the most brilliant and
celebrated book of short stories
by a master of the form.
Puntuación para escritores y
no escritores - Silvia Adela
Kohan 2016-08-04
El uso incorrecto de los signos
de puntuación es un mal a
superar (y un bien a
conquistar). De la puntuación
la-autopista-del-sur-y-otros-cuentos-julio-cortazar

utilizada en cualquier clase de
texto depende su sentido, sea
una novela, un informe
profesional, un relato, un
artículo periodístico, un
ensayo, un e-mail o un mensaje
en la nevera. Es un recurso
imprescindible para comunicar
y, a la vez, aportar ideas. ¿Qué
puntuar? ¿Cómo distinguir la
puntuación adecuada para
transmitir la música del
lenguaje, las pausas, la
exaltación o la calma? ¿Punto y
coma o dos puntos? ¿Paréntesis
o guiones? ¿Punto y seguido o
punto y aparte? ¿Los signos
auxiliares son auxiliares? ¿Con
cuál nos identificamos? De
modo ameno y práctico,
Puntuación para escritores y no
escritores responde a estas
preguntas y a otras muchas,
resuelve dudas sobre los
errores más frecuentes, y
permite comprender usos y
funciones de los signos para
ganar en claridad y concisión.
Da a conocer el uso creativo y
correcto de la puntuación para
hacer de ella una aliada. Guías
+ del escritor es una colección
que ofrece las herramientas
imprescindibles –y a la vez
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básicas– para poder dominar el
oficio de escribir. A través de
ejemplos, ejercicios y eficaces
orientaciones, cada volumen
cubre algún aspecto general de
la creación literaria desde un
enfoque original y
eminentemente práctico. Un
manual de refuerzo para todo
escritor, novel o con
experiencia, que quiera revisar,
mejorar o reorientar algún
aspecto descuidado de su
escritura. Silvia Adela Kohan
es filóloga. En 1975 creó con el
grupo Grafein, nacido en la
Universidad de Buenos Aires y
tutelado por Noé Jitrik, el
método del taller de escritura y
las consignas que en la década
de 1980 introdujo en Barcelona
y en centros de profesores,
Institutos Cervantes y
universidades de España,
Francia e Italia. Ha sido
colaboradora del periódico
argentino La Nación. Es autora
de numerosos libros sobre
técnicas literarias: Corregir
relatos (1997), Cómo se escribe
una novela (1998), Cómo
escribir diálogos (1999),
Escribir sobre uno mismo
(2000), Crear una novela

(2001), Así se escribe un buen
cuento (2002), Ava lo dijo
después, novela y manual de la
novela (2003), Los secretos de
la creatividad (Alba, 2003),
Taller de Escritura (Alba,
2004), Taller de Lectura (Alba,
2005), Biblioterapia y
cineterapia (de Bolsillo, 2006),
La trama en la novela y el
cuento (Alba, 2007). Dirige
Grafein Barcelona (Talleres de
Escritura y Asesoramiento para
autores) y la revista Escribir y
Publicar. En 2005, recibió el
premio Delta de Novela.
Urban Interstices: The
Aesthetics and the Politics of
the In-between - Andrea Mubi
Brighenti 2016-02-11
Bringing together a team of
international scholars with an
interest in urban
transformations, spatial justice
and territoriality, this volume
questions how the interstice is
related to the emerging
processes of partitioning,
enclave-making and zoning,
showing how in-between
spaces are intimately related to
larger flows, networks,
territories and boundaries.
Illustrated with a range of case
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studies from places such as the
US, Quebec, the UK, Italy,
Gaza, Iraq, India, and Southeast Asia, the volume analyses
the place and function of
interstitial locales in both a
’disciplined’ urban space and a
disordered space
conceptualized through the
notions of ’excess’, ’danger’
and ’threat’. Warning not to
romanticize the interstice, the
book invites us to study it as
not simply a place but also a
set of phenomena, events and
social interactions. How are
interstices perceived and
represented? What is the
politics of visibility that is
applied to them? How to
capture their peculiar rhythms,
speeds and affects? On the one
hand, interstices open up
venues for informality,
improvisation, challenge, and
bricolage, playful as well as
angry statements on the
neoliberal city and enhanced
urban inequalities. On the
other hand, they also represent
a crucial site of governance
(even governance by
withdrawal) and urban
management, where an array
la-autopista-del-sur-y-otros-cuentos-julio-cortazar

of techniques ranging from
military urbanism to new forms
of value extraction are
experimented. At the point of
convergence of all these
tensions, interstices appear as
veritable sites of
transformation, where social
forces clash and mesh
prefiguring our urban future.
The book interrogates these
territories, proposing new ways
to explore the dynamics, events
and visibilities that define
them.
Talking Book Topics - 2000
Includes audio versions, and
annual title-author index.
Incipit y subtexto en los
cuentos de Julio Cortázar y
Abelardo Castillo - Gabriella
Menczel 2002
Recommended Books in
Spanish for Children and
Young Adults - Isabel Schon
2008-12-23
Following the same format as
the highly praised 2000-2004
edition, Recommended Books
in Spanish for Children and
Young Adults, 2004-2008 is an
outstanding reference tool that
includes annotated entries for
9/16
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more than 1,200 books in
Spanish published between
2004 and 2008 in the U.S.,
Spain, Mexico, Venezuela, and
Argentina. Each entry includes
an extensive critical
annotation, title in Spanish as
well as English, tentative grade
level, and approximate price.
The books have been selected
because of their quality of art
and writing, presentation of
material and appeal to the
intended audience, and support
the informational, educational,
recreational and personal
needs of Spanish speakers
from preschool through the
twelfth grade. Whether used
for the development and
support of an existing library
collection or for the creation of
a new library serving Spanishspeaking young readers, the
books in this volume are of
value to Spanish-speaking
children and young adults (or
those who wish to learn
Spanish). This volume is
arranged in four sections:
Reference, Nonfiction
(Philosophy, Psychology,
Religion, Social Science,
Folklore, Language, Science,
la-autopista-del-sur-y-otros-cuentos-julio-cortazar

Technology, Health and
Medicine, The Arts, Recreation
and Sports, Literature, Poetry,
Geography, History, and
Biography), Publishers' Series,
and Fiction (Easy Books,
General Fiction and Graphic
Novels). This volume also
includes an appendix of
merchants who sell books in
Spanish, as well as author,
title, and subject indexes.
Espa–ol - Edmundo Llamas
2010
Poe and Place - Philip Edward
Phillips 2018-10-23
This collection of fifteen
original essays and one original
poem explores the theme of
“place” in the life, works, and
afterlife of Edgar A. Poe
(1809-1849). Poe and Place
argues that “place” is an
important critical category
through which to understand
this classic American author in
new and interesting ways. The
geographical “places”
examined include the cities in
which Poe lived and worked,
specific locales included in his
fictional works, imaginary
places featured in his writings,
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physical and imaginary places
and spaces from which he
departed and those to which he
sought to return, places he
claimed to have gone, and
places that have embraced him
as their own. The geo-critical
and geo-spatial perspectives in
the collection offer fresh
readings of Poe and provide
readers new vantage points
from which to approach Poe’s
life, literary works, aesthetic
concerns, and cultural afterlife.
Cuentos de viaje - Luis
Alberto Ambroggio 2013-09
"..Los cuentos...me han
gustado mucho. (Algunos) son
pequeñas historias sobre
algunas ridículas tragedias de
la posmodernidad, cuyo humor
-y ahí está, creo, su mayor
mérito- deriva de una mirada
que se desliza de la ironía a la
compasión, pues el narrador
mezcla su propia voz con la del
personaje, evitando así situarse
en un plano de superioridad.
Lo ridículo se convierte en una
atmósfera que todos estamos
obligados a respirar: nadie
queda exento". Graciela
Tomassini, autora de
Reconfiguraciones. Estudios

críticos sobre narrativa breve
hispanoamericana de fin de
siglo (Rosario: Fundación Ross,
1996). Muchas de estas
diminutas historias atraen
tanto por no ser muy comunes
como por serlo. En el viaje de
la vida uno se encuentra con
situaciones reales que superan
la magia y excitan la
imaginación más allá de lo que
pareciera posible, hasta que lo
sucedido, lo dicho, lo
experimentado prueban lo
contrario. Allí reside su ironía,
su humor, su belleza y
desconcierto. Cuentos de viaje
para siete cuerdas y otras
metafísicas documenta
ficticiamente estas ocurrencias
y sus impensables
implicaciones. El malabarismo
de lo inesperado se convierte
en un microrrelato que perdura
en un pentagrama de posibles
reflexiones, conclusiones y las
estelas de otras expansiones
imaginativas. "Estos cuentos
proponen conocer y reflexionar
sobre toda clase de viajes entre
ciudades, países y continentes.
Pero proponen, sobre todo,
viajar entre los más diversos
momentos de la experiencia
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cotidiana. ... Es desde ese lugar
privilegiado donde sugiero al
lector que se asome a leer un
par de textos representativos
de este volumen: las
"Instrucciones para salir del
internet" y las "Instrucciones
para meter la pata". En ambos,
el logrado homenaje al Manual
de Instrucciones de Julio
Cortázar demuestra que la voz
más genuina del autor, la que
está detrás de todas las otras,
es la de un cronopio. Favor de
asegurar el cinturón de
seguridad y disponerse a
disfrutar de estos Cuentos de
viaje". Lauro Zavala Ahora y
con otro género "Ambroggio
nos invita a viajar con él,
experimentar el mundo como lo
ve -con júbilo, admiración y
una reverencia sorprendetes"
Oscar Hijuelos, Premio Pulitzer
La educación vial a través de
la literatura - 2002
Contiene una selección de
textos para permitir al
profesorado relacionar el área
de Lengua Castellana y
Literatura con los contenidos
de Educación Vial,
complementado con
actividades individuales y de

grupo.
La edad de la incertidumbre
- Jesús Rodero 2006
Lo fantástico es una presencia
constante en la ficción, y en
particular en el cuento, del
siglo XX en Latinoamérica.
Este libro se aproxima a este
modo o género narrativo a
través del análisis detallado de
algunos de los relatos y autores
más significativos (Leopoldo
Lugones, Felisberto
Hernández, Jorge Luis Borges,
Julio Cortázar, Gabriel García
Márquez, Isabel Allende o
Rosario Ferré) para dar cuenta
de la enorme variedad de
formas que toma el fenómeno
fantástico en América Latina.
Formas que van desde lo
fantástico tradicional de origen
decimonónico hasta lo
fantástico alegórico de finales
del siglo XX, pasando por el
relato neofantástico y/o
mágico-realista típico de la
generación del boom y
predecesores. El amplio
espectro y la significación de
los autores incluídos hacen de
éste un libro esencial y
particularmente útil tanto para
investigadores especializados
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como para alumnos de estudios
latinoamericanos.
Relecturas del cuento
hispanoamericano - Roberto
González Echavarría 2017
Con más de 30 mil ejemplares
vendidos y una fama que ha
trascendido con mucho las
esferas académicas, The
Oxford Book of Latin American
Short Stories es considerada
una obra de referencia para
conocer y entender el
fenómeno del cuento
latinoamericano. En estas
Relecturas, el autor de la
preciada antología, Roberto
González Echevarría, presenta
por primera vez en español la
introducción de su icónica
obra, la que acompaña de dos
ensayos sobre cuentos
latinoamericanos –uno de
Borges y otro de Carpentier–
que son una muestra de su
aproximación al género y de su
estilo de crítica.
El último señorito - Francisco
Robles 2018-11-08
La obra El último señorito nos
sitúa en la Baja Andalucía de
los años 50 donde un
jovencísimo señorito andaluz se
enamora de la hija de unos

criados. La deja embarazada de
una niña que con el tiempo, ya
entrado el siglo XXI,
demandará la paternidad y la
herencia encontrándose con la
oposición de su hermana
legítima. A partir de este
conflicto nos sumergiremos en
los últimos cien años de
nuestra historia, y viajaremos
por la guerra civil, el
franquismo, la transición y la
actualidad en esa Andalucía
que ha ido cambiando a través
del tiempo, como cambió el
último de sus señoritos antes
de morir en pleno tránsito
hacia la democracia. Pasiones,
odios, venganzas, crímenes y
amores sirven para que los
personajes vayan encontrando
lo más valioso de cada uno: su
propia identidad.
All Fires the Fire - Julio
Cortázar 2020-04-28
“One of the most adventurous
and rewarding collections since
the publication of Cortázar’s
own Blow-up.” —Los Angeles
Times A traffic jam outside
Paris lasts for weeks. Che
Guevara and Fidel Castro meet
on a mountaintop during the
Cuban Revolution. A flight
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attendant becomes obsessed
with a small Greek island,
resulting in a surreal encounter
with death. In All Fires the
Fire, Julio Cortázar (author of
Hopscotch and the short story
“Blow-Up” ) creates his own
mindscapes beyond space and
time, where lives intersect for
brief moments and situations
break and refract. All Fires the
Fire contains some of Julio
Cortázar’s most beloved
stories. It is a classic collection
by “one of the world’s great
writers” (Washington Post).
Books in Spanish - 2001
Amores adversos y
apasionados - Melvin Ledgard
2002
Estética de la recursividad
en la literatura y el cine
contemporáneos - MANUEL;
CALVO REVILLA BROULLON
LOZANO (ANA; MORAN.)
2022-03-04
El perseguidor y otros cuentos
de cine - Julio Florencio
Cortázar 2011-06-09
Julio Cortázar es, sin duda, uno
de los autores en lengua
la-autopista-del-sur-y-otros-cuentos-julio-cortazar

española con más adaptaciones
cinematográficas. En este
volumen se han querido
rescatar cuatro de los mejores
relatos del autor que además
inspiraron películas que el
tiempo ha ido refrendando
como clásicos del cine.
Inaugura esta colección Los
buenos servicios, que sirve de
origen para Monsieur Bébé,
dirigida por Claude Chabrol. Se
compone también del
espléndido Las babas del
diablo, del que se sirve
Michelangelo Antonioni para la
inmarcesible Blow up, o de El
perseguidor, que es, para
muchos críticos, su mejor
cuento y que el mismo Cortázar
considera "una pequeña
Rayuela" que anticipa y
contiene todos los ingredientes
y problemas de su celebérrima
novela; El perseguidor
comparte núcleo argumental
con Bird, cinta dirigida por
Clint Eastwood. Cierra esta
colección La autopista del sur,
uno de los relatos más
conocidos del autor, llevado al
cine por partida doble nada
menos que por Jean-Luc
Godard (Week end) y por Luigi
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Comencini (El gran atasco).
Estética y pragmática del
relato fantástico - Juan
Herrero Cecilia 2000
La estética del relato fantástico
constituye un reto especial
para la mentalidad racionalista
del lector contemporáneo y, al
mismo tiempo, ejerce sobre él
una desconcertante y sutil
fascinación, porque este
género literario cultiva la
sensación de inquietante
extrañeza poniendo en
confrontación y en ambigua
confusión lo vivido y lo soñado,
lo natural y lo sobrenatural, lo
racional y lo irracional. Al
situar al lector dentro de la
extraña e inexplicable
experiencia vivida por el
personaje en el mundo de la
ficción, el género de lo
fantástico nos hace percibir el
lado oculto de las fuerzas
misteriosas que dirigen el
dinamismo profundo de la vida
y explora las dimensiones
suprarracionales de la
enigmática identidad del ser
humano. Con los estudios
recogidos en este libro, el autor
ha puesto de relieve las
principales características que
la-autopista-del-sur-y-otros-cuentos-julio-cortazar

constituyen la dimensión
estética, dialógica y pragmática
del género fantástico. Además
de tratar sobre la evolución
literaria del género y sobre las
principales teorías en torno a
la literatura fantástica, el
análisis se detiene
especialmente en los aspectos
relacionados con la
organización narrativa y con
las estrategias que en ella
funcionan para motivar, desde
el discurso mismo del relato, la
partición y la cooperación
interpretativa del lector
(dimensión dialógica o
interacción comunicativa entre
el universo del texto organizado según una estética
específica- y el lector).
Conversaciones en voz baja Betuel Bonilla 2022-07-29
Este libro reúne un conjunto de
ensayos que, desde distintas
vertientes del análisis literario,
incursionan en obras de
diversos géneros y autores
para sentar algunas tesis en
torno a los mismos mediante
un trabajo de argumentación
propio y diálogo constante con
cada uno de los textos y los
postulados y los principios
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operatorios de las tendencias
de análisis. Es también una
propuesta de mirar, en otros
sentidos, obras que han
recibido revisiones críticas
desde otras vertientes. Lo
novedoso tiene que ver con el
ángulo de aproximación, como
el de la hibridación y pérdida
de la "pureza" de los géneros
frente al tema de la selva, o el
poner de presente la forma en
que la literatura incorpora en
sus dramas humanos
preocupaciones de carácter
sociológico o antropológico.
Deconstructing Paradise Patricia E. Reagan 2016-06-23
Deconstructing Paradise
investigates fiction by Arlt,
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Asturias, Borges, Castellanos,
Cortázar, Donoso, García
Márquez, Garro, Rulfo, Vargas
Llosa, and other authors that
inverts Christian symbols to
generate a social, political,
cultural, or even artistic
commentary. Each text
underscores a search for
meaning that rejects the
centering presence of the more
traditional Christian focus and,
when considered together, the
texts underscore a broad
pattern to facilitate the
synthesis of a large body of
twentieth-century Latin
American literature.
Donoso sin límites - Carlos
Cerda 1997
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