Lengua y Literatura - 3ro y 4to Medio - Unidad 1

Escribir mientras tu país estalla.

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas
Valparaíso 2018 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para
ser implementada con estudiantes de 3ro y 4to medio, para promover la
curiosidad por el conocimiento.

Diferenciada Humanista-Científico.

A: Lengua y Literatura.
Taller de literatura.
3ro y 4to Medio.
1. Construyamos trayectorias de lectura.

OA1: Producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y comunicar sus
interpretaciones de las obras leídas.

Lengua y Literatura - 3ro y 4to Medio - Unidad 1

https://youtu.be/zW7LrWXLb8o

46:54

Alberto Barrera Tyszka, escritor y guionista venezolano. Reconocido por novelas como La
Enfermedad (Anagrama, 2006) o Patria o Muerte(Tusquets, 2015) además de escribir junto a
Cristina Marcano, Hugo Chávez sin uniforme (Debate, 2005).
Vivian Lavín, periodista. Conduce el programa cultural Vuelan las Plumas, en Radio U. de Chile.
Autora, entre otros, de Mujeres tras las rejas de Pinochet (Ediciones Radio U. de Chile, 2015).

La escritura de Alberto Barrera Tyszka, el escritor venezolano de mayor reconocimiento
internacional del momento, navega cómodamente entre la columna de opinión en un periódico, el
guion de una teleserie o una novela. En todas ellas, atrapa a sus lectores y seguidores que, en
cualquier formato, siempre encontrarán las mejores claves para interpretar y entender la crisis de
la sociedad venezolana actual. La realidad y la ficción que acechan a Venezuela, el perfil de los
personajes que la manejan y los mitos de la historia, fueron el tema de conversación.

Literatura venezolana, periodismo, crónica, teleserie.

A partir de esta conversación con el autor Barrera Tyzska, las y los estudiantes podrán conocer
sobre la experiencia y vida del escritor y cómo esto va moldeando su obra y trabajo.

¿Cuál es el poder de la telenovela considerando lo que plantea Barrera Tyszka?
¿Desde tu perspectiva cómo incide la realidad venezolana en la escritura del autor?
¿De dónde extrae sus inspiraciones y modelos el escritor?

● Libro: La Enfermedad (Anagrama, 2006) y Hugo Chávez sin uniforme (Debate, 2005)

