Autores en busca de Autor  Curso
Asociación ZAYAS / Calle del Príncipe de Vergara, 40, 28001 Madrid / Jueves, 19 horas / 2018
Fecha

Profesorado

12 de
abril

Jaime Siles

Catedrático de la Universidad
de Valencia

26 de
abril

Izara Batres

Profesora doctora de la Universidad
Camilo José Cela

10 de
mayo

Antonio
Barnés

Profesor doctor de la Universidad
Complutense

17 de
mayo

Francisco J.
Palenzuela

DEA en Ciencias Religiosas por la
Universidad Complutense

31 de
mayo

Ignacio
Roldán

Profesor doctor de la Universidad
Internacional de la Rioja

7 de
junio

Ángeles
Varela

Profesora titular de la Universidad
San Pablo CEU

14 de
junio

Santiago
Sevilla

Profesor doctor de la Universidad
Nebrija

Módulos
Dios en
la
creación
literaria

Contenidos
Dios trascendente o inmanente
en los poetas del 27
Creación poética y búsqueda de
Dios
Metáforas contemporáneas de
Dios

Los
lenguajes
del
Algunos símbolos de Dios en la
misterio
literatura contemporánea
Ecos de la tradición de
Occidente en el Dios de la
poesía contemporánea
Paraísos
perdidos

Crisis del materialismo en la
literatura finisecular
La revelación de Matrix en
Philip K. Dick

Organiza: Asociación Zayas http://www.zayas.net/ y Proyecto Dios en la Literatura Contemporánea:
http://diosenlaliteraturacontemporanea.blogspot.com.es/
Dirigido a: Cualquier persona interesada.
Matrícula: 60 euros (curso completo).
Objetivos:
 Penetrar en la literatura contemporánea a través de uno de los grandes temas humanos: Dios, indagando
sobre la inspiración y creación literaria y conectando este argumento con las tragedias y comedias de la
vida humana y en el mundo donde vive.
 Explorar la búsqueda de los autores de un Autor más allá de positivismos e inmanentismos.
 Ejercitarse en una lectura diacrónica y sincrónica de la literatura.
EL PROYECTO “DIOS EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA” es un proyecto de investigación y de creación
literaria multidisiplinar abierto a cualquier persona interesada, no solo del ámbito académico. El proyecto
organiza cada año congresos internacionales:
https://www.youtube.com/channel/UC3JefRG5HmP5nMTNOPW_Lg/videos?view_as=subscriber
El proyecto aspira a ir delineando una cartografía de la presencia de Dios en la literatura contemporánea e
incentivar y dar a conocer la creación literaria en que Dios sea un personaje de quien se habla, sobre quien se
trata o inspirador a su vez de personajes literarios.
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