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LECTURA CRÍTICA 
Precio: 340€  (matrícula incluida)   Matrícula: 50€  Duración: 24 clases de 90’ (36 horas)  Modalidad: Presencial 

 
Presentación/ Objetivos 
  

Si en las clases de Prácticas de escritura narrativa el objetivo es la reflexión y el trabajo sobre los 
procesos de escritura de los propios alumnos, ahora se trata de avanzar en el estudio de textos ajenos, 
como complemento necesario para la formación de su pensamiento como creadores. 

  

Las lecturas propuestas inciden en las áreas sobre las que se trabaja en Prácticas de escritura, 
profundizando en ellas a través del modo en que otros autores solucionan los problemas narrativos que 
se les presentan. Sobre cada una de las lecturas se realizan prácticas escritas dirigidas a que el alumno 
intervenga de manera creativa en el texto, forzándolo así a investigar sobre los procesos de composición 
de la obra y sobre las estrategias que la configuran, y provocando de ese modo la reflexión sobre sus 
propias estrategias a la hora de escribir. 

 

Lecturas 
  

• Otra vuelta de tuerca de Henry James 
• El extranjero de Albert Camus 
• El guardián entre el centeno de J.D.Salinger 
• El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad 
• El gran Gatsby de F.Scott Fitzgerald 
• Mientras agonizo de William Faulkner 

 
 
Profesora 
 
Marta Sanz: Nació en Madrid, en 1967. Es doctora en Filología. Ha publicado con la editorial Debate las 
novelas: El frío, Lenguas muertas y Los mejores tiempos (Premio Ojo Critico de RNE, en 2001). En 2003, 
publica en Destino, Animales domésticos, y en 2006 queda finalista del premio Nadal con Susana y los 
viejos, obra que también es finalista del Premio Salambó. Ha participado en varios volúmenes colectivos 
de relatos y ha preparado una antología de poesía española contemporánea, Metalingüísticos y 

sentimentales. En junio de 2007, resulta ganadora de la XI edición del premio Mario Vargas Llosa NH, en 
su categoría de mejor relato. Sus últimas novelas son La lección de anatomía, en RBA Editores, y Black, 

Black, Black y Un buen detective no se casa jamás, en Anagrama. 

 


