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CURSO 2015 - 2016 

Asignatura: 
LITERATURA ESPAÑOLA. UNA HISTORIA DE CANTO Y CUENTO. (S. 
XIX-XXI) 

Profesorado que la imparte: Javier Almuzara 

Departamento: Literatura 

Teléfono: 985331888 

Correo Electrónico: javieralmuzara@hotmail.com 

Horas lectivas: 25 

Cuatrimestre: Segundo cuatrimestre 
 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 

 Acercaremos a los alumnos a la expresión literaria más reciente en nuestro idioma, 

desde los principios decimonónicos de la modernidad a las últimas orientaciones de la crea-

ción verbal contemporánea. Buscaremos las claves expresivas e interpretativas de nuestras 

más recientes obras maestras literarias en su contexto socio-cultural y creativo. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

 El objetivo del curso será estudiar los hitos literarios de una apasionada y apasionante 

historia que va desde el descubrimiento romántico de la individualidad y el mito del genio 

creador hasta la literatura más comprometida y arraigada, del naturalismo al surrealismo, de 

la deshumanización del arte de comienzos del siglo XX a la universalización actual de los 

nuevos lenguajes tecnológicos y soportes formales. Analizaremos la obra más significativa 

de los mejores autores en función de su contexto cultural y las influencias creativas externas 

que orientaron su desarrollo. Celebraremos la fiesta de la palabra que dignifica nuestro idio-

ma en las voces más autorizadas y con el auxilio de la crítica más atenta a los fenómenos 

recientes. Comprenderemos nuestra historia a la luz de las historias más cercanas que engen-

dró; y buscaremos, con los autores que las bautizaron, el nombre exacto de nuestras ideas y 

emociones, la música verbal de nuestros sentimientos. 
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Un idioma es sólo un medio de comunicación, una forma de entendernos a medias, 

hasta que por mediación de los escritores, se convierte en un medio de conocimiento. Enton-

ces adquiere su pleno sentido. Seguiremos esa búsqueda del sentido último de las cosas des-

de el siglo XIX hasta nuestros días. 

 

CONTENIDOS:  

 

 TEMA 1: REALISMO ROMÁNTICO Y ROMANTICISMO REALISTA 

  De la Guerra de la Independencia al desastre del 98. 

   Larra in articulo mortis. 

   Espronceda. Un estudiante en su propio entierro. 

   La poesía de Bécquer eres tú. 

   El Duque de Rivas o el arte del exceso. 

   Don Juan a tenor de Zorrilla, y otras donjuanescas aventuras. 

   Realismo y naturalismo, las nuevas ficciones. 

    La cuestión palpitante en Los pazos de Ulloa. 

    Juan Valera. Elegancias impiadosas. 

    Episodios de Don Benito. 

     Historias de la Historia. 

     Fortunata y Jacinta. Sociedad y miseria. 

   Campoamor y el prosaísmo. Arte y teoría. 

    Humoradas (pequeñas ambiciones y grandes poemas) 

    Pequeños poemas y grandes narraciones. 

   Las alas de Clarín. 

    Paliques. Ajustes de cuentas y otros cuentos. 

    Larga vida a las novelas cortas. 

    La siesta de la ciudad heroica. 

 

 TEMA 2: SIGLO XX, CAMBALACHE 
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  Modernismo. Modas de París. 

   Rubén Darío y los cisnes unánimes. 

   Manuel Machado. El mal poema de un gran poeta. 

   Juan Ramón Jiménez. En busca del arte puro. 

  El 98 y los regeneracionistas. 

   Unamuno. Pensando el sentimiento. 

    Experimentos narrativos. 

    Filosofías líricas. 

   Azorín. La prosa con hipo. 

   Baroja o la lucha por la vida. 

   Valle-Inclán. El esperpento, o el espanto condecorado. 

   Antonio Machado. Galería de soledades. 

  Novecentismo y vanguardismo. 

   Ortega, d´Ors y Ramón. El monstruo de las tres cabezas. 

    Arte atomizado. Ensayos e ingenios. 

   Veintisiete poetas para una generación. 

    Antología básica. De Salinas a Cernuda. 

   Miguel Mihura y los bienhumihurados. 

  El realismo social y el tiempo de silencio. 

   Los hunos contra los otros. Poetas en guerra civil. 

   Cela y la barbarie. Nada ¿Existió el existencialismo? 

   El drama real a escena. De Buero a Sastre. 

   El grupo del 50. La conspiración de la experiencia. 

  Literatura en democracia. Cuando haces pop ya no hay stop. 

  Borges en España. España en Borges. 

 

 

 TEMA 3: SIGLO XXI, UN TRABAJO EN MARCHA 

  Novísimos envejecidos. ¿Qué fue de los que fueron? 



ACTIVIDAD DOCENTE    UNED  -  SÉNIOR 

í á

  Dramaturgias y otros pretextos teatrales. 

  Jóvenes poetas. ¿Qué se canta? 

  Nuevos narradores. ¿Qué se cuenta? 

 

METODOLOGÍA Y SEGUIMIENTO: 

 

 Las horas lectivas se repartirán según el esquema propuesto en los contenidos del 

curso. La explicación respetará el orden cronológico, sin rigideces que impidan comparar 

obras de distintas épocas, para facilitar un estudio en paralelo del contexto histórico y la evo-

lución creativa. 

 Se organizarán las sesiones del taller conforme a varios tramos de trabajo repartidos 

entre la contextualización socio-cultural, la lectura de los textos seleccionados y el análisis 

puesto en común con las conclusiones teóricas correspondientes. Media hora para cada blo-

que de estudio (aprox.) Al hilo de las explicaciones, los alumnos irán formando una antolo-

gía selecta de piezas literarias que serán objeto de análisis compartido. 

 El estudio comparado de textos facilitará el seguimiento de la evolución estética de 

autores y épocas y su contraste contemporáneo. En la medida de lo posible, se propiciará la 

familiarización del alumnado con la experiencia cultural de alguna lectura pública o tertulia 

literaria. 

 

MEDIOS TÉCNICOS Y BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Bibliografía diversa y actualizada, además de material de audio y vídeo que aportará 

el propio director del curso. Asimismo, a través de la conexión de internet disponible en el 

centro donde se impartirá el taller, los alumnos tendrán acceso a las páginas, blogs y foros 

literarios mejor informados, junto con otras bases de datos y bibliotecas virtuales. 

 


