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Presentación 

 

 Como Taller de Verso Clásico buscamos rescatar la dimensión oral del verso 

castellano, un saber prácticamente apartado de las salas de clases en todo el mundo 

hispánico. No se trata simplemente de leer en voz alta, sino de  recitar técnicamente el 

verso, con el ritmo, sílabas, acentuación, réplicas y pausas apropiadas. Nuestro desafío 

es que estudiantes de distintos niveles aprendan las nociones básicas de métrica para 

oír, recitar, memorizar e interpretar versos de Lope de Vega, Tirso de Molina, 

Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo, Juan del Valle y Caviedes, sor Juana Inés de 

la Cruz o Pedro de Oña, entre muchos otros autores españoles y americanos. Con ello 

les daremos a los estudiantes una herramienta muy útil para acceder al contenido de 

los textos del Siglo de Oro y la posibilidad de entender uno de los momentos 

fundamentales de la literatura universal. Y lo más importante: estos jóvenes lectores, 

vueltos ahora en recitantes, podrán disfrutar del ritmo, sonoridad y belleza de los 

romances, décimas, redondillas, quintillas, sonetos, tercetos, silvas, octavas reales, etc., 

de la mejor tradición poética y dramática de nuestra lengua.   

 

Tercer curso de verano para profesores 2019 
 

El Taller de Verso Clásico ofrecerá en enero de 2019 la tercera versión del curso de 

verano: «El corral de comedias en el aula. Recitar e interpretar el teatro del Siglo de 

Oro». Se trata de un curso gratuito dirigido a profesores de Educación Básica, 

profesores de Lenguaje, estudiantes de Pedagogía, actores y directores de teatro 

escolar. Más información: versoclasico2017@gmail.com. 

 

 

Profesores del Taller de Verso Clásico 
 

Jéssica Castro: profesora de Literatura Española en la Universidad de Chile, doctora 

en Literatura por la Universidad de Navarra (España) donde se formó con el GRISO 

(Grupo de Investigación Siglo de Oro) dirigido por Ignacio Arellano. Especialista en 

teatro del Siglo de Oro, su tesis consistió en una edición crítica de La banda y la flor que 

fue editada por Iberoamericana (Madrid, 2016). Hoy desarrolla un proyecto Fondecyt 

sobre el género de la comedia palatina. Cuenta con numerosas publicaciones sobre 

teatro clásico en revistas nacionales e internacionales. Es miembro de la directiva del 

la Asociación de Cervantistas. Más información.  

 

Francisco Cuevas: profesor de Literatura Española en la Universidad de Chile, es 

doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz y miembro del Grupo de 
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Estudios del Siglo XVIII. Sus trabajos de investigación se centran en la recepción y 

difusión de la Literatura Española del Siglo de Oro a través del tiempo, 

fundamentalmente del papel de Miguel de Cervantes en la configuración del canon 

de Literatura Española y su recepción en Hispanoamérica, tema sobre el que versa su 

proyecto de investigación actual. Desde 2018 es miembro de la junta directiva de la 

Asociación de Cervantistas. Más información. 

 

Ariel Núñez: profesor ayudante del área de Literatura Española de la Universidad de 

Chile. Hizo su tesis de licenciatura en teatro cortesano de Calderón de la Barca. Gracias 

a una beca de Conicyt, hoy es tesista de Magíster en Literatura en la misma institución. 
 

Joaquín Zuleta: profesor e investigador de Literatura Colonial y de Literatura de Siglo 

de Oro en la Universidad de los Andes. Doctor en Literatura por la Universidad de 

Navarra, España, tiene experiencia en la práctica y enseñanza de lectura dramatizada 

de comedias clásicas. Más información. 

 

* 
Ayudantes: Matías Acevedo (Uandes), Natalia Farías (Uandes), Valentina Salinas 

(Uchile), Sofía Valenzuela (Uchile), Víctor Villarreal (Uandes), Francisca Urriola 

(Uchile).   

 

 

¡Síguenos en nuestra página de facebook  

para estar al día de nuestras actividades! 

hhtps://www.facebook.com/versoclasico/ 
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