
 

 
 
DANTE, PETRARCA Y BOCCACCIO: PARADIGMAS Y CAMINOS ENTRE EL MUNDO 
ANTIGUO Y EL MODERNO 
 
Dante, Petrarca y Boccaccio son los tres autores toscanos más importantes de la literatura 
italiana y están considerados padres de la lírica europea posterior. Estos tres autores y sus 
obras sentaron las bases de lo que más tarde se conoció como Renacimiento. 
Dante, Petrarca, Boccaccio, conocidos también como las «tres coronas», son autores de 
tres obras maestras. Tema común es el amor: transfigurado en beatitud en Dante, 
despojado de las insignias de su candor en Boccaccio, volcado en los dominios del sentir 
existencial en Petrarca.  
Tres genios, tres distintos paradigmas, que han marcado la historia de la cultura y, como 
puente tendido, unen el mundo antiguo y el moderno. 
 
El curso, organizado por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago,  
el Instituto Italiano de Cultura y el Consejo Nacional de la Cultura, Región Metropolitana y 
se desarrollará los días martes, entre el 25 de abril y el 27 de junio, entre las 19.00 y las 
20.30 horas en el Instituto Italiano de Cultura (Triana 843, Providencia, metro Salvador). 
Se entregará diploma de asistencia a quienes cumplan con el 90% de participación. 
El curso tiene un valor de $10.000 que lo cobra en su totalidad el Instituto Italiano de 
Cultura para solventar en parte los costos del mismo. Se entrega cuaderno, diploma, 
cóctel de bienvenida y cierre de curso y en la finalización del curso se invita a asistir a un 
recital de arte y poesía a partir de obras de artistas que se han inspirado en Dante, 
Petrarca y Boccaccio.  
 
25 abril: La cultura del Trecento: caminos y encrucijadas. 
Expositor: Italo Fuentes-Bardelli, profesor de Historia Medieval y Moderna de la UMCE. 
Descripción de la sesión: 
Bibliografía básica: 
 
2 mayo: Introducción a Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, una de las obras 
cumbres de la literatura universal. 
Expositor: Fabio Rosa, profesor de Lengua y Cultura Italiana de la Universidad Católica de 
Chile. 
Descripción de la sesión: Después de una breve presentación de la personalidad y la obra 
del poeta, la clase continuará profundizando en la relación de la «Comedia» con la 



tradición místico-visionaria medieval y finalizará con una muestra de ilustraciones y 
códices iluminados. 
Bibliografía básica: 
http://web.archive.org/web/20140605095733/http://servisur.com/cultural/dante/index.
htm (obras) 
http://web.archive.org/web/20150525055036/http://www.architecthum.edu.mx/Archite
cthumtemp/numerodos/ponencia25.htm (por A. Quiroga, H. Guerrero y U. Márquez) 
https://www.scribd.com/doc/255839366/Angel-Crespo-Dante-y-Su-Obra (por A. Crespo) 
 

 
9 de mayo: El amor en La Divina Comedia desde la experiencia de un poeta 
sudamericano. (I) 
Expositor: Raúl Zurita 
Descripción de la sesión: La Divina Comedia es el monumento a un cruce de miradas, y al 
mismo tiempo el primer vislumbre de la muerte de Dios. Una reencarnación de Beatriz, en 
el poema A la misteriosa del poeta francés Robert Desnos (1900-1945). 
 
 
16 de mayo: El amor en La Divina Comedia desde la experiencia de un poeta 
sudamericano. (II) 
Expositor: Raúl Zurita 
Descripción de la sesión: El nacimiento de la ambición artística como sustituto de la 
ausencia de Dios. La soledad de un rostro recortándose contra el fondo infinito de las 
estrellas. Dante y un mundo donde la existencia o la no existencia de Dios es un asunto 
irrelevante. 
 
23 mayo: Introducción a Francesco Petrarca. 
Expositor: Fabio Rosa, profesor de Lengua y Cultura Italiana de la Universidad Católica de 
Chile. 
Descripción de la sesión: Por su enfoque subjetivo, la poesía de Petrarca ha impregnado 
todo el lirismo europeo. Indiferente a los acontecimientos exteriores, está centrada en el 
yo y en su soledad. En esta clase se presentará una semblanza del poeta «melancólico» a 
partir de su retrato albergado en la sala de los Gigantes de la Universidad de Padua. 
Bibliografía básica: 
Obras de Petrarca, www.librodot.com 
http://revistas.ucm.es/index.php/CFIT/article/view/CFIT0505220017A (por M. Santagata) 
  
 
30 mayo: Petrarca y el Canzoniere. 
Expositor: Rómulo Hidalgo L., profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 
de la Universidad de los Andes. Miembro de la Sociedad chilena de estudios medievales. 
Descripción de la sesión: En esta clase se abordarán las características fundamentales del 
Cancionero, en particular su estructura, composición, la tradición manuscrita que lo ha 
conservado y las diferentes temáticas que lo singularizan. Se enfatizará en la temática del 
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amor como sentimiento humano alejado del stilnovismo y de Dante. Se revisarán algunos 
poemas en los que aparece la figura de Laura, la gran musa del poeta de Arezzo. 
Bibliografía básica  
PETRARCA, Francesco. Cancionero, en www.librodot.com 

PETRARCA, Francesco. Primera parte del Cancionero (trad. Ángel Crespo): 
http://www.alejandriadigital.com/2016/02/14/cancionero-de-petrarca-primera-parte-en-
vida-de-laura-en-pdf-408-paginas-obra-de-dominio-publico-descarga-gratuita/ 
General sobre Petrarca: http://www.literaturaeuropea.es/obras/canzoniere/ 
 
 
6 junio: Los últimos versos de Petrarca: los Triunfos. 
Expositor: Rómulo Hidalgo L., profesor de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso/U. de los Andes, pertenece a la Sociedad chilena de estudios medievales. 
Descripción de la sesión: En esta clase se profundizará el concepto amoroso elaborado por 
Petrarca en su lírica, centrándose en los Triunfos, para así analizar la relación entre 
elementos como el amor y la muerte para, posteriormente, llegar a los elementos 
“positivos” como la castidad, la fama y la trascendencia.  
Bibliografía básica 
PETRARCA, Francesco. Obras en: www.librodot.com 

RECIO, Roxana. “Imitación, adaptación y asimilación: la transmisión de la poética 
petrarquista de I trionfi”, en Revista de poética medieval (2007). Link para descargar: 
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/10509/imitacion_recio_RPM_2007
.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
General sobre Petrarca: http://www.literaturaeuropea.es/obras/canzoniere/ 
 
 
13 y 20 de junio: Un Jano bifronte: Giovanni Boccaccio. 
Expositor: Fabio Rosa, profesor de Lengua y Cultura Italiana de la Universidad Católica de 
Chile. 
Descripción de la sesión: ¿Cuál es el verdadero rostro de Boccaccio? ¿El de un escritor 
medieval o el de un humanista, el de un moralizador que retrata con negros colores la 
peste que afecta a la sociedad florentina oel de un bocazas que se ríe de todos y todo? En 
esta sesión se abordará este asunto, que ha divido a los críticos, a través de algunos 
lugares (y no-lugares) relacionados con su vida y su obra. 
Bibliografía básica: 
http://data.cervantesvirtual.com/person/445 
http://ciudadseva.com/category/libros-completos/el-decameron/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Decamer%C3%B3n 

https://www.yumpu.com/es/document/view/15866400/zaahfl/19 (M. Bajtín) 
http://institucional.us.es/revistas/philologia/7/art_23.pdf (N. Valdés, El camino narrativo 
de Boccaccio) 
 
20 de junio: «El maravilloso Boccaccio»: de P.P.Pasolini a los Hermanos Taviani. 
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Expositor: Fabio Rosa, profesor de Lengua y Cultura Italiana de la Universidad Católica de 
Chile. 
Descripción de la sesión: El «Decamerón» es una de las obras que más adaptaciones tuvo 
en la historia del cine. Tema de esta clase será su recepción cinematográfica a través de la 
proyección de algunas escenas de las películas de P.P. Pasolini (1971) y de Paolo y Vittorio 
Taviani (2015), así como del subgénero «decamerótico». 
Bibliografía básica: 
http://www.lanacion.com.ar/1769959-el-decameron-uno-de-los-textos-que-mas-
adaptaciones-tuvo-en-la-historia-del-cine 
 
 
27 junio: Recital de arte y poesía a partir de obras de artistas que se han inspirado en 
Dante, Petrarca y Boccaccio. 
Participan: 
Enrique Winter 
Fanny Campos 
Juan Antonio Massone 
Guido Arroyo 
Ana María Vieria 
Antonieta Guiraledes 
Cristián Basso Benelli 
Maritza Gaioli 
Anna María Barbera 
Blanca del Río 
Entrega de diplomas. 
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