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                  Líneas de trabajo del CLEO implicadas 
en la oferta 

Marque con una X 

1. Escuela de formación  

2. Formación docente  

3. Investigación  

4. Producción de materiales  

5. Animación y promoción X 

 
 

Nombre del curso:  Escuela de rock: literatura y música 

Nombre del docente(s) responsable(s): Henry Alexander Gómez 

Código del curso: BIBLIOLEO18 

Área responsable: Dirección de Bibliotecas y Recursos de Apoyo 

 
Intensidad horaria: 48 horas  
Número de horas de acompañamiento presencial del docente: 16 horas sincrónicas 
Número de horas de trabajo independiente: 32 horas 
Modalidad: Presencial  
 
Fecha de inicio: 17 de agosto 
Fecha de cierre: 5 de octubre 
Horario: miércoles, 4 a 6 p.m. 
Lugar de realización: Sede Candelaria (Biblioteca) 
 

 
Público objetivo:  Estudiantes de pregrado de La Universidad de La Salle con interés particular en 
la literatura y las artes.  
 
 

Propósito del curso: 
 
Propiciar un espacio de disfrute y conocimiento enfocado a reflexionar sobre la relación recíproca que 
existe entre la literatura y música. 
 
Objetivos específicos:   
 

o Estimular la creatividad, la inventiva y la imaginación a partir de diferentes ejercicios de lectura 

y escritura de textos basados en la relación de la literatura y la música.  

o Identificar algunos de los principales autores y músicos que han relacionado, en su ejercicio 

artístico, la literatura y la música.  

o Ampliar el concepto de la literatura en su lectura y escritura a partir de otras expresiones 

artísticas como el cine, la pintura y, en sí, la música. 



 

o Brindar algunas herramientas básicas para el ejercicio de la escritura creativa. 

Justificación:  
 
Este es un curso que abre la Línea de Promoción de Lectura, Escritura y Oralidad de la Dirección de 
Bibliotecas en donde estudiantes de pregrado de la Universidad La Salle, que tengan interés en la las 
artes y la literatura, tendrán la oportunidad de reflexionar sobre la relación que existe entre literatura 
y música a partir de géneros como el rock, el jazz, y otros.  
 
La música, al igual que la literatura, juntas como acto expresivo, hace parte de una manifestación 
social en la cual se denotan hechos de la vida cotidiana que van desde lo emocional, lo político, lo 
económico, lo cultural, entre otros. Artífice de un lenguaje universal, bien puede interpretarse desde 
múltiples lecturas, las cuales son apropiadas por las sociedades partiendo del consumo o el interés 
que ella suscite en las mismas. La literatura, a su vez, se encuentra íntimamente ligada hacia estas 
formas artísticas, ya sea por su musicalidad intrínseca que lleva en su poética o su prosa, o acaecido 
por los diferentes movimientos sociales y culturales que han marcado el devenir de la historia del 
hombre.  
 
Partiendo de la relación recíproca que existe entre la música y la literatura, advertimos cómo diversos 
escritores a lo largo de la historia han sido cautivados por diversos movimientos o escuelas de la 
música, interpretando estos dispositivos en sus obras, casos tales como el toque rítmico de la milonga 
y el tango en los poemas y cuentos de Jorge Luis Borges, o la libertad cadenciosa del jazz que se 
aprecia en Julio Cortázar en novelas como Rayuela o el relato “El perseguidor” en el que hace, a 
través de su protagonista, un homenaje a Charlie Parker. En el caso contrario, son innumerables los 
músicos y compositores que han sido llamados poetas, no sólo por su música, sino por el trabajo en 
sus letras: Bob Dylan, Víctor Jara, Vinícios de Moraes, Jim Morrison, entre otros; expeditamente se 
han convertido en artífices y maestros de la palabra creativa.  
 
La literatura colombiana no ha sido ajena a esta relación. Existe una línea que ha trabajado la música 
como disparador de universos en donde se explora la condición humana desde diversas perspectivas.  
Algunas de estas novelas son: Crónica de tiempo muerto (1974) de Oscar Collazos, ¡Que viva la 
música! (1977) de Andrés Caicedo, Conciertos del desconcierto (1981) de Manuel Giraldo, Opio en 
las nubes (1992) de Rafael Chaparro Madiedo, Las ceremonias del deseo (2002) de Sandro Romero 
Rey, Notas de inframundo (2010) de Alejandro Cortés, C.M. no récord (2011) de Juan Álvarez, Días 
de rock de garaje (2012) de Jairo Buitrago, entre otras.  
 
Entendiendo esta íntima relación existente entre la música y la literatura, se estima pertinente 
promover la lectura y la escritura creativa desde esta electiva, encontrando estrategias y herramientas 
que puedan despertar en los estudiantes otro tipo de sensibilidades, buscando y repensando las áreas 
de realización que pueden concebirse dentro de los procesos creativos.  
 
Como una manera de ampliar y explorar las diversas relaciones entre las múltiples formas de 
creación, se propone concebir esta electiva como un abanico de opciones de creación, que van desde 
la composición, la música, la poesía contemporánea, la narrativa no ficcional, y los diversos 
dispositivos que las artes y el acto creador posibilitan. 
 
El objetivo es propiciar un espacio de disfrute y conocimiento, enfocado a reflexionar sobre la relación 
reciproca que existe entre la literatura, rock and roll y sus vertientes. 
 
 

Conocimientos a desarrollar:  
 

o Se aproxima a la lectura y la escritura por medio de diversos referentes artísticos o musicales 

que se articulan en una temática general, con base en la cual los estudiantes tienen la 



 

posibilidad de reconocer herramientas, técnicas y conceptos para la producción de textos 

creativos.  

o Por medio de la lectura, la escucha de música, la escritura, los estudiantes adquieren 

diferentes conceptos propios de la literatura, la música y otras disciplinas. 

o Amplía sus referentes respecto al mundo de las artes y sobre la manera en que podemos 

participar en él; espacios de crítica constructiva sobre la relación de la literatura con la música 

y con el mundo actual en general. 

o Entiende la lectura y la escritura como dispositivos para la producción y transformación de la 

información. 

 

Habilidades a desarrollar:  
 

o Reconoce la relación estrecha y recíproca que existe entre la literatura y la música 

convirtiéndola en una herramienta que active los ejercicios de creación literaria.  

o Entiende diferentes movimientos literarios o culturales a través de la música. 
o Explora distintas formas de arte y sus implicaciones para incentivar procesos propios e 

individuales de expresión y creación. 
o Desarrolla la creatividad y la actitud crítica en la elaboración de textos literarios recurriendo a 

los conocimientos adquiridos. 
o A partir de diferentes conceptos de estas dos artes (literatura y música) y a través de la lectura 

y la escucha se apropia de técnicas y conceptos básicos para ejercer la escritura creativa. 
 

Temáticas del curso: 
 

La lectura de diferentes textos literarios y la escucha musical de diferentes compositores son 
esenciales para el desarrollo del programa. Se promoverá la discusión y el análisis de los textos y las 
piezas musicales, con el ánimo de desembocar en diferentes reflexiones y ejercicios de creación que 
se evaluarán conjuntamente durante todo el curso. Algunas de las temáticas son literatura de terror, 
ciencia ficción, la Generación Beat, el jazz y la poesía, el nadaísmo y la historia del rock en Colombia.  
 
 

Opción(es) metodológica(s):  
 
La metodología de cada sesión sincrónica será la siguiente: 
 

1. Revisión de ejercicios realizados asincrónicamente por los participantes durante la semana.  
2. Abordaje del tema considerado en la planeación, exposición, explicaciones, discusiones y 

lectura de algunos textos claves.  
3. Se utilizarán ayudas audiovisuales, con el ánimo de fortalecer el abordaje de las temáticas 

literarias y musicales y, así, ampliar los conceptos a tratar en el curso. 
4. Se dejará un ejercicio para realizar asincrónicamente durante la semana.  
5. De igual manera, se dejarán lecturas de relatos para leer, cada semana, así como algunos 

textos breves de corte “teórico” sobre las temáticas del curso.    
 
El trabajo asincrónico será el ir realizando los diferentes ejercicios planteados en las sesiones, el 
hacer las lecturas propuestas y el escribir el producto final que consiste en escribir un cuento o una 
serie de poemas con relación a la música. 

 
 
Cronograma y actividades:  
 

Fecha Actividad Producto esperado Criterios de evaluación  



 

Día 1 
Agosto 17 

Introducción al curso, 

apreciación de expectativas y 
presentación del programa y las 
temáticas a trabajar. Se realizará 
un preámbulo examinando algunas 
de las relaciones más evidentes 
entre música y literatura.  

Ejercicio de escritura: 

consiste en escribir un 
pequeño poema sobre un 
músico particular.  
 

Asistencia a las ocho 
sesiones presenciales: 
10% 
 

Ejercicios de escritura 
de cada sesión: 40% 
 

 

Día 2 
Agosto 24 

La Generación Beat, la psicodelia 

y la música de los años 70. En esta 
sesión se conversará acerca de la 
relación reciproca que existe entre 
música y literatura enfatizando en 
la influencia de la literatura escrita 
por la llamada Generación Beat y la 
psicodelia en el rock. 
 

Ejercicio de escritura: 

escribir un relato corto o 
poema sobre la ciudad.   

Día 3 
Agosto 31 

Del lado colombiano: en esta 

sesión revisaremos la historia y los 
inicios del rock en Colombia, desde 
1957 hasta 1975 y su relación con 
el movimiento nadaísta. Se 
conversará sobre el libro 
Conciertos del desconcierto de 
Manuel Giraldo (Magil) 

Ejercicio de escritura: 

se realizará un ejercicio 
de escritura que consiste 
en hacer un relato corto 
sobre un concierto 
musical.  
 

Día 4 
Septiembre 7 

Edgar Allan Poe y su influencia 
en la música. Sobre la literatura 

gótica, el terror y sus inicios. 
Lectura del relato “La gallina ciega” 
de H. Russel Wakefield. 

Ejercicio de escritura: 

este consiste en escribir 
un relato corto de terror.  
 

Día 5 
Septiembre 14 

Howard Phillips Lovecraft, uno 

de los personajes que más ha 
dejado huella en el arte, en todas 
sus dimensiones. Su mitología y 
sus ascendencias. 

Ejercicio de escritura: 

Se escribirá un poema 
con el tema de los 
cementerios.   
 

Día 6 
Septiembre 21 

Apuntes sobre la ciencia ficción 
y el rock progresivo. Lectura del 

cuento “La última pregunta” de 
Isaac Asimov. 

Ejercicio de escritura: 

este consiste en escribir 
un poema o un relato con 
el tema de la ciencia 
ficción.  

Día 7 
Septiembre 28 

El papel de la mujer en la historia 
del rock y la poesía escrita por 
mujeres en Latinoamérica.  

Lectura del cuento “El observador 
de caracoles” de Patricia 
Highsmith. 

Ejercicio de escritura: 

este consiste en escribir 
un poema o un relato 
sobre la mujer.  
 

Día 8 
Octubre 5 

Música clásica y literatura. De 

Richard Wagner a klaus Schulze. 
Discusión sobre el libro Breve 
historia de la música de Eduardo 
Chirinos y Programa de mano de 
Pablo Montoya. 

Revisión de textos: 

Individualmente los 
estudiantes presentan su 
trabajo final.  
 

Trabajo final: 50% 

 

 

Bibliografía central:  
 

• Pérez, U. (2006). Bogotá, epicentro del rock colombiano entre 1957 y 1975: una manifestación social, 
cultural, nacional y juvenil. Bogotá: Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.  

• Reina, C. A (1995). Un nuevo espacio de sociabilidad en Bogotá. La cultura de los jóvenes 
contestatarios 1985-1994. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tesis de grado. 
Directora: Amparo Bañes.  

• Reina, C. A. (2001). El metal iza su bandera en Bogotá. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Facultad de ciencias y educación. Maestría social interdisciplinaria. 

• Salgado, G. (1993, 23 de septiembre). Rock hoy y siempre. En Cien días. V l.6. CINEP.  



 

• Bedoya, M. (1992). De la barra a la banda. Medellín: Ed. Alianza. 

• Firtz, J. (1978).  Sociología de la música rock. Madrid: Ed. Cátedra.  

• López, Jorge (1989, febrero). Rock metal. En Revista Diners.  

• Sandroni, L. C. (1992). Lectura y medios de comunicación de masas. Santa fe de Bogotá - Buenos 

Aires: Cerlalc, Colcultura.  
 

Bibliografía recomendada:  
 

 Moreno Durán, R. H. (1988). De la barbarie a la imaginación. Barcelona: Tercer Mundo ed. 

 Bourdieu, P. (1995) Las reglas del arte.  Barcelona: Editorial Anagrama.  

 Morabito, F. (2014). El idioma materno. Buenos aires: Gog & Magog Ediciones.  

 Peña Gutiérrez, I. (2010). El universo de la creación narrativa. Bogotá: Ediciones El Huaco.  
 

Producto(s) o evidencias:  
 

1. Producto 1: Ejercicios de escritura Fecha de entrega: se entrega el ejercicio en cada sesión  

2. Producto final: Cuento o relato final Fecha de entrega: Última sesión (5 de octubre de 2022) 

 

 
Observaciones o requerimientos especiales:  
 
Recursos tecnológicos: 

 Computador con acceso a internet  

 Video beam y sonido 

 Material bibliográfico. 

 

Perfil del docente: Henry Alexander Gómez (Bogotá, 1982). Magister en 

Creación Literaria de la Universidad Central y Licenciado en Ciencias 
Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es director 
del Festival de Literatura “Ojo en la tinta”. Dirigió el Taller Distrital de 
Poesía Ciudad de Bogotá en el año 2018 y 2019. Ha recibido diferentes 
distinciones, entre ellas, el Premio Nacional de Poesía Universidad 
Externado de Colombia, el Premio Nacional Casa de Poesía Silva y el 
Premio Internacional de Poesía José Verón Gormaz de España por el libro 
Tratado del alba (2016). Otros libros publicados: Memorial del árbol 
(2013), Segundo Premio Nacional de Poesía Obra Inédita; Diabolus in 
música (2014), Premio Nacional de Poesía Ciro Mendía; Georg Trakl en el 
ocaso (2018); La noche apenas respiraba (2018) Mención Honorífica 
Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz y Finalista 
del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura. En el 2021 recibió 
el Premio Internacional de Cuento “Juan Ruiz de Torres” por el libro 
Cuentos para hundir un submarino. Es cofundador y editor de la Revista 
Latinoamericana de Poesía La Raíz Invertida (www.laraizinvertida.com). 
Actualmente, es profesional de Biblioteca Unisalle en la Línea de 
promoción de la lectura, escritura y oralidad. 
Correo: henrgomez@lasalle.edu.co  
 

 

 

http://www.laraizinvertida.com/
mailto:henrgomez@lasalle.edu.co

