
Curso de Extensión Universitaria: Libros y Lectores
en la sociedad actual, Arrecife, 24-28 de julio de 2006.

Dentro de los Cursos de Verano organiza-
dos por el Cabildo de Lanzarote y el Vicerrec-
torado de Extensión Universitaria de la Univer-
sidad de La Laguna, se celebró durante la última
semana de julio de 2006 el curso Libros y Lectores
en la sociedad actual, con una duración de 20h.
La sesión inaugural, a cargo de la directora del
curso Dña. Carolina Real Torres, Profesora
Titular de Filología Latina de la Universidad de
La Laguna, tuvo lugar el lunes 24 de julio en el
Salón de Actos del Hotel Diamar de Arrecife,
donde se expusieron las directrices generales del
curso, dedicado a promover la lectura como
fuente de adquisición de conocimientos y de
habilidades sociales e intelectuales.

A continuación, comenzó la primera jor-
nada de conferencias con la intervención del dr.
D. Francisco García Jurado, Profesor Titular de
Filología Latina de la Universidad Complutense
de Madrid, quien habló sobre «Literatura y jue-
gos de palabras. El mito del inventor de las
letras». Tras esta disertación sobre el origen del
lenguaje, el dr. García Jurado nos ofreció una
interesante primicia de su reciente libro
«Borges, autor de la Eneida».

Durante la segunda jornada, el dr. García
Jurado continuó en la misma línea de comparati-
vismo literario con «Personas y exilios: Ossip
Mandelstam, Antonio Tabucchi y Gonzalo Rojas»,
para, a continuación, acercarnos a la historia no
académica de la literatura con «Mujeres y mal-
ditos. Historias rebeldes de la literatura».

La tercera jornada corrió a cargo de la dra.
Real Torres con «Seres imaginarios en la literatu-
ra universal. Mitología y ciencia ficción». La
exposición de la dra. Real Torres versó sobre los
miedos primitivos en forma de seres peligrosos y
la pervivencia del mito en la literatura moderna,
pretendiendo situar a los personajes en el centro
de una tradición que hunde sus raíces en el
mundo clásico y que continúa vigente hoy en día.

En la cuarta jornada se analizó el problema
de los géneros literarios con «Literatura y vio-
lencia de género», a cargo de la dra. Real Torres,
e «Historias de la lectura», impartida por el dr.
D. Félix Ríos Torres, Profesor Titular de Teoría
de la Literatura y Literatura Comparada de la
Universidad de La Laguna.

El curso concluyó el día 28 de julio con la
intervención del dr. Ríos Torres, quien, bajo el
título de «Lecturas de la Historia» y «Lector ver-
sus espectador», nos planteó diversas cuestiones
acerca del concepto de autor y sobre el libro
como objeto de consumo.

En resumen, el objetivo del curso, que con-
vocó a numerosas personas interesadas en el arte
de la lectura, ha sido presentar una nueva visión
y una relectura de numerosas obras y autores. A
pesar de la variedad de enfoques y contenidos,
un repaso de las diferentes intervenciones per-
miten entender la amplitud y heterogeneidad
temática con el libro como motivo central. Todo
ello ha permitido constatar la pluralidad de acce-
so al fenómeno de la lectura y constituye un aval
del trabajo realizado con éxito.
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