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CAFÉ LITERARIO – La narrativa literaria como fuente de conocimiento 

El proyecto de extensión “CAFÉ LITERARIO – La narrativa literaria como fuente de 

conocimiento” tiene carácter totalmente extensionista y su principal objetivo es propiciar a 

los interesados el acceso a este bien cultural que es la literatura. El papel de la universidad 

pública, en este contexto, es estimular debates y discusiones sobre el tema propuesto en 

cada edición, además de la formación de opiniones decurrentes de la presentación y de la 

problematización de la obra literaria.  

El proyecto se realiza quincenalmente, siempre a los sábados en el período de la 
tarde, de las 15:00h hasta las 18:00h, en el Museo del Diamante.  En las ediciones del Café 
Literario presentamos y problematizamos obras literarias del género narrativo, de un escritor 
de la literatura brasileña o universal. La discusión es conducida por un invitado, que tiene 
hasta 60 minutos para hacer su exposición. 

Tras la presentación por parte del invitado, el público es siempre incitado a participar 
del debate, en el que hay primero una movilización realizada por el coordinador de la edición 
del Café Literario. 

En resumen, el proyecto de extensión “Café Literario: la narrativa literaria como 
fuente de conocimiento” pretende ser un espacio de articulación e integración  entre la 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri y la comunidad académica y no 
académica de la ciudad de Diamantina. Propone también fomentar el hábito de la lectura de 
obras literarias, del género narrativo, de escritores representativos en la literatura brasileña y 
universal. 

Algunas de las obras previamente presentadas fueron: 

 “Morte em Veneza” (Muerte en Venecia), Thomas Mann; 
 “Odisséia” (La Odisea), escrita por Homero; 
 “Crime e Castigo” (Crimen y Castigo), de Fiódor Dostoiévski; 
 “A Hora da Estrela” (La Hora de la Estrella), escrita por Clarice Lispector; 
 “Amar, verbo intransitivo” de Mário de Andrade; 
 “O Alienista” (El Alienista), Machado de Assis; 
 “Le Mot Juste”, escrito por Roberto Amaral. 

Normalmente el público de cada edición cuenta con el mínimo de 50 personas, pero 
hubo ya ediciones con cerca de 120 personas, como en la que se presentó “La Odisea”. El 
público se compone por personas de edad diversificada, desde jóvenes hasta personas 
mayores, desde académicos (profesores y alumnos) hasta personas de la comunidad local. 

En todas las ediciones se realiza un registro fotográfico que está disponible en  el 
perfil: www.facebook.com/cafeliterarioufvjm o entonces en el sitio de la universidad: 
www.ufvjm.edu.br/site/cafeliterario.  
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