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EL LIBRO Y EL QUIJOTE. Importancia y actualidad
Imparte: Carmen Carrara
Conoce más del valeroso caballero Don Quijote de la Mancha. En este
taller, nos adentraremos al conocimiento, reﬂexión y disfrute de la obra
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Además, valoraremos su
trascendencia y actualidad a más de 400 años de su publicación.
Carmen Carrara realizó sus estudios en letras hispánicas y teatro. Imparte
cursos y talleres en la Universidad Nacional Autónoma de México y en
otras instituciones educativas y particulares. Desde 1980 se ha dedicado
al fomento de la lectura para niños, jóvenes y adultos mayores. Entre sus
publicaciones se encuentran los libros de creación: Crónica de un perdido;
Cuentos de la Isla; Cantos frente al río, y Formas de amar.
Debido a su pasión por Las aventuras del Ingenioso Hidalgo DQ, participó
como asesora literaria en el guión El de la triste ﬁgura, grabado por el
primer actor Don Ignacio López Tarso, que fue merecedor del Premio
Nacional de guión radiofónico 2005 y en el 2006 para el guión de Macario,
lectura dramatizada para el maestro López Tarso. Carrara fue directora de
Casa del Lago y de la Casa Universitaria del Libro, entre otros cargos
administrativos de la Coordinación Cultural UNAM.

TEMARIO

1. Don Miguel de Cervantes – Datos Bibliográﬁcos
2. La España de la época
3. La lectura y la locura de Don Quijote
4. La importancia de la mujer
5. Sancho y su rucio
6. La libertad
7. Los emigrantes. El otro, el diferente
8. El ﬁnal de Don Quijote

