
 

BUENOS LECTORES, BUENOS ESCRITORES: 
CHEJOV Y SUS HEREDEROS 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: Del 26 de julio al 6 de setiembre, excepto el 30 de agosto 
Horario: Lunes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

La lectura no es una elección ni un entretenimiento, es una actividad fundamental para la vida. A través de 
la lectura conocemos mundos extraordinarios, personajes inolvidables e ideas singulares. También 
aprendemos de historia, de pensamiento o vemos la representación de la ideología de la época. Pero para 
aprovechar la lectura en todas sus posibilidades hay que tener un método y fijarse en los detalles, y eso es 
lo que pretende ofrecer este curso a través de compartir lecturas dedicadas, en esta ocasión, a los relatos 
de Anton Chejov y a sus herederos en el siglo XX.  

 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 

 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la apreciación, lectura crítica de obras y 
autores relevantes de la Literatura. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Compartir la pasión por la lectura y obtener herramientas y métodos para aprender a leer con más 
entendimiento y mayor placer, para leer juntos autores clásicos de cuentos largos en el XIX y XX. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1:  
¿Qué es un buen lector? Lectura de ensayo de Nabokov. Características del estilo minimalista 
heredador de Anton Chejov. 
 

 Sesión 2:  
Lectura de “La dama del perrito” de Anton Chejov. 
 

 Sesión 3:  
Lectura de “El nadador” de John Cheever. 
 

 Sesión 4:  
Lectura de “Silvio en el Rosedal” de Julio Ramón Ribeyro. 
 

 Sesión 5:  
Lectura de “Vecinos” de Raymond Carver. 
 

 Sesión 6:  
Lectura de “Charada” de Lorrie Moore. 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategia didáctica: 
El curso se imparte mediante exposiciones orales, lectura de textos y debates grupales. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Material de lectura y separatas en plataforma digital. Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. 



 

Requerirán el uso de una computadora, laptop o teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la 
plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 
 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 
 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

IVÁN THAYS VELEZ 
Ha escrito el libro de cuentos Las fotografías de Frances Farmer (Pedernal, 1992), y las novelas Escena de 
caza (Santo Oficio, 1995), El viaje interior (Peisa, 1999), La disciplina de la vanidad (FEPUCP, 2000), Un lugar 
llamado Oreja de perro (Anagrama 2008), Un sueño fugaz (Angrama 2011) y El orden de las cosas 
(Alfaguara, 2012). Su obra Un lugar llamado Oreja de perro ha sido traducida al francés (Gallimard), italiano 
(Fandango) y portugués (Eucelia) Asimismo, cuentos suyos han aparecido en antologías en Perú, México, 
Estados Unidos, Colombia, España, y traducidos al inglés, francés y alemán. También dirigió el programa de 
Tv VANO OFICIO. Fue finalista del premio Rómulo Gallegos 2001 y del premio Herralde de novela 2008. En 
el 2001 ganó el premio Príncipe Claus de Holanda por su contribución cultural. 
 

PRECIO: S/340.00 
 

Descuentos* (a partir del 21 de julio): 
25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / Suscriptores El Comercio 
(suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
participantes requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 
 
NOTAS: 
 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en matricularse, 
deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La oficina de Coordinación 
académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante matriculado 
que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su reembolso, recibirá el 
monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 10% del monto de la 
matrícula. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

