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Programa:
El objetivo principal de los estudiantes es aprender lo que es la literatura de los derechos
humanos en la Hispanoamérica contemporánea por medio del teatro. Para llegar al fin deseado,
todos van a tener que leer la tarea a fondo, trabajar cuidadosamente con el texto y absorber los
datos históricos más importantes. También van a tener que hacer este trabajo según las fechas
indicadas en el “Horario.” Es decir que todos van a llegar a ser críticos de esta literatura,
preparados para analizar de manera independiente estas obras con respecto a su estructura, sus
temas y sus técnicas literarias dentro de su período literario específico y así dentro de su contexto
histórico, social, político, etc. El objetivo del profesor es enseñar:
1) los fondos históricos y culturales de cada obra;
2) los temas más típicos como la tortura, memoria, el exilio, opresión/represión, justicia social,
guerra civil, derechos humanos, etc.;
3) la manera de analizar estas obras en específico como críticos independientes.
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