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FORMA LITERARIA OBRA AUTOR EDITORIAL 
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OBSERVACIÓN 

 

Prosa ficcional / novela Del amor y otros demonios Gabriel García Márquez European 
Schoolbooks 

El libro se puede adquirir en 
formato físico o digital. 

Poesía de cantautor Cancionero: 
 Todo se transforma 
 Salvapantallas 
 Mi guitarra y vos 
 Al otro lado del río 
 Milonga del moro judío 
 Movimiento 
 Eco 
 Sanar 
 Abracadabras 

Jorge Drexler  El docente proporcionará el texto 
en formato digital. 

Prosa ficcional / novela Lo bello y lo triste Yasunari kawabata EMECE editores El libro se puede adquirir en 
formato físico o digital. 

Poesía Antología poética Alejandra Pizarnik  El docente proporcionará el texto 
en formato digital. 

Prosa ficcional / novela Klara y el sol Kazuo Ishiguro ANAGRAMA 
editores 

El libro se puede adquirir en 
formato físico o digital. 

Teatro Esperando a Godot Samuel Beckett  El docente proporcionará el texto 
en formato digital. 

Prosa no ficcional/ 
ensayo 

Mujeres del alma mía Isabel Allende Plaza y James El libro se puede adquirir en 
formato físico o digital. 

Prosa no ficcional/ 
ensayo 

Mujeres Eduardo Galeano Alianza Cien El libro se puede adquirir en 
formato físico o digital. 



Prosa ficcional / cuento Antología: 
 El Aleph 
 El jardín de los senderos que 

se bifurcan 
 La casa de Asterión 

Jorge Luis Borges  El docente proporcionará el texto 
en formato digital. 

Teatro La vida es sueño Pedro Calderón de la Barca  El docente proporcionará el texto 
en formato digital. 

Prosa ficcional / cuento Antología: 
 El Antropófago 
 La doble y única mujer 
 Un hombre muerto a 

puntapiés. 

Pablo Palacio  El docente proporcionará el texto 
en formato digital. 

Poesía Antología poética Fernando Pessoa  El docente proporcionará el texto 
en formato digital. 

Teatro Prometeo encadenado Esquilo  El docente proporcionará el texto 
en formato digital. 

 
 
Los textos no requieren ser nuevos, pueden ser antiguos, se recomienda buscar en bibliotecas familiares, espacios de intercambios de libros, 
solicitarlos a hermanas, primas o familiares que hayan cursado el Programa.   Lo que si requieren es ser  originales, de editoriales reconocidas y 
contar con su código ISBN, no se aceptan copias o versiones resumidas por respetar la política de probidad académica del programa y los 
derechos de autor.  
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