POMERIGGI CON DANTE

curso cultural

SOBRE EL CURSO
El curso aborda temas de literatura y cultura acerca de la figura de
Dante Alighieri, y se compone de 10 sesiones por un total de 2 módulos.
OBJETIVO

Conocer a Dante Alighieri y sus principales obras; profundizar el
conocimiento del contexto histórico, sociocultural, lingüístico y
geográfico italiano; conocer el estilnovismo; aprender a leer y
comprender uno de los poemas de Dante; reconocer las principales
diferencias entre un poema medieval y uno moderno.
NIVEL

Desde el nivel B1 en adelante*
*en caso de estar actualmente cursando el nivel A2, contáctanos para una consulta personalizada
CUÁNDO

Todos los viernes de 16:00 a 17:15
a partir del 16 de abril 2021
CÓMO

El curso se llevará a cabo en línea, a través de la plataforma Zoom.
No será necesario comprar ningún libro.
PRECIO

Los estudiantes pueden inscribirse en un sólo módulo (5 clases),
o en ambos (10 clases), con un DESCUENTO especial:

1 módulo = $850 pesos
2 módulos = $1,500 pesos
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PROGRAMA DIDÁCTICO
CLASE 1

Introducción a vida y obras de Dante Alighieri
CLASE 2

Las 3 ciudades de Dante (Firenze, Verona y Ravenna)
CLASE 3

Las obras "Convivio", "De Vulgaris Eloquentia" y "Vita Nova"
CLASE 4

Introducción al "Stil Novo" con las obras "Vita Nuova" y "Rime"
CLASE 5

Poesia medieval VS poesia moderna
CLASE 6

Análisis de los poemas "Tanto gentile e tanto
onesta pare" y "Alla Beatrice"
CLASE 7

Análisis de los poemas "Era venuta ne la mente mia" y
"Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale"
CLASE 8

Análisis de los poemas "Un dì si venne a me Malinconia"
y "Rinascono la valentia e la grazia"
CLASE 9

Breve historia del idioma italiano (antes y después de Dante)
CLASE 10

Introducción a la Divina Comedia

