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Título del curso: Literatura Española Contemporánea 
Lengua de instrucción: castellano 
Profesor/a: Begoña Capllonch  
Horas de contacto y despacho del profesor/a: Despacho 20.277 
(Edificio Jaume I) 
Horas de instrucción: 45  
Número de créditos recomendados: 3 US créditos -5 ECTS  
Pre-requisitos: Ninguno 
Pre-requisitos de lengua: tres semestres de español a nivel 
universitario o equivalente. 
 
Enfoque general y disciplinar del curso: El ámbito al que se 
circunscribe este curso es, en sentido lato, el de la literatura; la 
expresión mediante la que un autor transmite, siguiendo o 
subvirtiendo las pautas de una tradición, una experiencia que 
formaliza verbalmente y que recrea en una determinada coordenada 
espacio-temporal.  
 
Descripción del curso: Este curso se proyecta como una sucinta 
panorámica de la literatura española del s. XX, a partir del análisis de 
textos breves de algunos de sus autores más representativos, y 
siempre teniendo en cuenta el marco histórico e ideológico en el que 
se habrán elaborado y en donde habrán repercutido. Asimismo, se 
facilitarán algunas pautas para que el alumnado disponga de las 
suficientes herramientas conceptuales y procedimentales como para 
poder abordar los textos, por lo que se tratarán desde cuestiones de 
género hasta estilísticas. El curso incluirá un brevísimo apunte sobre 
narradores hispanoamericanos, por la profunda huella que dejaron en 
el imaginario de los autores peninsulares, y en tanto que genuinos 
fundadores de la literatura contemporánea en lengua castellana. 
 
Objetivos docentes: Al final del curso, los estudiantes deberán ser 
capaces de trazar las líneas de las diferentes corrientes literarias que 
se dieron en España a lo largo del s. XX (características y autores 
principales).  
 
Deberán ser capaces de diseñar un análisis textual, tanto desde la 
perspectiva formal como desde la de contenido. 
 
Deberán ser capaces de desarrollar un discurso interpretativo y 
relacional que les permita ahondar tanto en el sentido del texto como 
en el de las relaciones que podría establecer con otros (coetáneos, 
anteriores o posteriores). 
 
Trabajo requerido: El curso se plantea de un modo continuativo y 
acumulativo. Habrá una breve lectura semanal que será objeto de 
discusion, por lo que se requerirá la participación activa del 
alumnado. Y asimismo, los estudiantes deberán escoger un texto que  
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comentarán ante sus compañeros y del que deberán elaborar un 
pequeño ensayo (3-4 páginas).    
 
Metodología docente: Todas las sesiones vertebrarán una parte 
teórica y otra práctica, por lo que los conceptos fundamentales que 
se expondrán al inicio de cada sesión se verán ilustrados por los 
textos que se comentarán en la segunda y que procederán de un 
dossier que se preparará ad hoc. En ningún caso será de lectura 
obligada la fuente original completa de los fragmentos que se 
aduzcan, dado que cada lectura requiere de su espacio y de su 
tiempo, y el curso tiene un marcado carácter introductorio. Como se 
anotaba previamente, los estudiantes deberán prepararse los 
comentarios y luego exponerlos en clase para así debatir en común 
las dudas que les hayan suscitado.  
 
Sistema de evaluación: Los estudiantes deberán haber puntuado 
en cada uno de los siguientes apartados para poder obtener la 
evaluación final: 

• Exposición oral: 20% 
• Ensayo: 20% 
• Examen final: 50%  
• Participación en clase: 10% 

 
Política de ausencias: La política de ausencias de la UPF se rige por  
normativa siguiente:  
 
Attending class is mandatory and will be monitored daily by 

professors. Missing classes will impact on the student’s final grade as 
follows:  

 

Absences Penalization  

 Up to two (2) absences  No penalization  

Three (3) absences 1 point subtracted from final 

grade (on a 10 point scale) 

Four (4) absences 2 points subtracted from  

final grade (on a 10 point 
scale) 

Five (5) absences or more The student receives an 
INCOMPLETE (“NO 
PRESENTAT”) 

for the course 

 

The PEHE/HESP attendance policy does not distinguish between 
justified or unjustified absences. The student is deemed 

responsible to manage his/her absences.  
 
Emergency situations (hospitalization, family emergency...) will be 

analyzed on a case by case basis by the Academic Director of the 
HESP. 
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Normas en el aula: 
- No está permitido comer ni beber en clase.  
- Los estudiantes tendrán un break de 10 minutos tras una hora de 
clase magistral.  
 
Distribución semanal de las clases: A partir de una selección de 
textos organizados cronológicamente, el recorrido por la literatura 
española se irá hilvanando a partir de los ejes temáticos que 
ilustrarán dichos textos. Las lecturas propuestas constarán en el 
dossier de la asignatura. 
 
SEMANA 1 
Presentación y descripción del curso 
El Modernismo. La renovación estética y la musicalidad del lenguaje 
Lectura: “Lo fatal” (Rubén Darío) y fragmento de “Sonata de otoño” 
(Valle-Inclán)  
 
SEMANA 2 
Los entramados narrativos de Pío Baroja y Miguel de Unamuno 
Lectura: “La mujer de luto” (Baroja) y fragmento de “Niebla” 
(Unamuno) 
 
SEMANA 3 
Los espacios generados por la experiencia poética: la sensualidad, el 
intelecto, la intimidad y la enajenación: Juan Ramón Jiménez y 
Federico García Lorca 
Lectura: poemas escogidos 
 
SEMANA 4 
La imaginación como técnica de escritura: Gabriel García Márquez  
Lectura: “Un señor muy viejo con unas alas enormes” (García 
Márquez) 
 
SEMANA 5 
La ficción a partir de la realidad fáctica y de la imaginaria: Jorge Luis 
Borges y Julio Cortázar  
Lectura: fragmentos de “La biblioteca de Babel” (Borges) y “Casa 
tomada” (Cortázar) 
 
SEMANA 6 
La narrativa de posguerra (1): hastío y violencia en Camilo José Cela 
Lectura: fragmento de “La Colmena” (Cela) 
 
SEMANA 7 
La narrativa de posguerra (2): el desamparo en Carmen Laforet 
Lectura: fragmento de “Nada” (Laforet) 
 
SEMANA 8 
La narrativa de posguerra (3): la nostalgia en Juan Marsé 
Lectura: fragmento de “Últimas tardes con Teresa” (Marsé) 
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SEMANA 9 
Ángel González y el Grupo de Barcelona. La hondura moral de las 
poéticas del conocimiento 
Lectura: poemas escogidos 
 
SEMANA 10 
Las deudas de la inteligencia: Javier Marías y Juan José Millás 
Lectura: “En el viaje de novios” (Marías) y selección de “Articuentos” 
(Millás) 
 
SEMANA 11 
Escribir el tiempo, escribir sobre el tiempo: Antonio Muñoz Molina 
Lectura: fragmento de “El invierno en Lisboa” (Muñoz Molina)  
 
SEMANA 12 
Escribir la transparencia y el resuello: Arturo Pérez-Reverte 
Lectura: fragmento de “El maestro de esgrima” (Pérez-Reverte) 
 
SEMANA 13 
Repaso del curso y examen final 

 
Última revisión: Abril de 2011 
 
Lecturas obligatorias: Las lecturas obligatorias son las que se han 
propuesto en la descripción del programa semanal. Figurarán en el 
dossier de la asignatura.  
 
Bibliografía recomendada:  
BROWN, Gerald G. 1984. Historia de la literatura española. 6/1. 
Del 98 a la guerra civil. Barcelona: Ariel, 1984.  
GULLÓN, Ricardo. 1980. El modernismo visto por los modernistas, 
Madrid: Guadarrama.  
MAINER, José-Carlos. 1981. La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo 
de interpretación de un proceso cultural, Madrid: Cátedra.  
MARTÍNEZ CACHERO, José M., La novela española entre 1937 y el 
fin de siglo. Historia de una aventura, Madrid: Castalia, 1997.  
OVIEDO, José Miguel. 2001. Historia de la literatura 
hispanoamericana, 4. De Borges al presente, Madrid: Alianza. 
PROVENCIO, Pedro. 1988. Poéticas españolas contemporáneas. La 
generación del 50, Madrid: Hiperión. 
RICO, Francisco (Ed.). 1994. Historia y crítica de la literatura 
española, vols. 6, 7 y 8, y sus respectivos suplementos, Barcelona: 
Crítica.  
RIERA, Carme. 1988. La escuela de Barcelona. Barral, Gil de 
Biedma, Goytisolo: el núcleo poético de la generación de los 50, 
Barcelona: Anagrama.  
RODRÍGUEZ-FISHER, Ana (Ed.). 1997. Narrativa breve del s. XX, 
Barcelona: Grupo Hermes. 
SANZ VILLANUEVA, Santos. 1984. Historia de la literatura 
española, 6/2. Literatura actual, Barcelona: Ariel.  
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SORIANO OLMEDO, Andrés (Ed.). 1991. Antología de Gerardo 
Diego. Poesía española contemporánea. Madrid: Taurus. 
URRUTIA, Jorge (Ed.). 1999. El modernismo. Apuntes de curso 
(1953) Madrid: Visor. 
VV.AA. 1997. Las épocas de la literatura española, Barcelona: 
Ariel, pp. 255 y ss. 
VILANOVA, Antonio. 1995. Novela y sociedad en la España de la 
posguerra. Barcelona: Lumen.  
 
 


