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Denominación: LITERATURA HISPÁNICA DE LOS SIGLOS XX Y XXI
Código: 100603

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA LITERARIA
Materia: LITERATURA HISPÁNICA DEL PERÍODO MODERNO
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/m1213/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MARTINEZ TORRON, DIEGO
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA
Área: LITERATURA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: Faculltad de Filosofía y Letras. Despachos de Literatura Española, en el palomar arriba
3ª puerta a la derecha
e-Mail: lh1matod@uco.es Teléfono: 957218308
URL web: http://www3.uco.es/m1213/
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Será precisa la participación activa en las clases a través de exposiciones y discusiones críticas.

Completar la bibliografía que se indica al final del programa, con las pistas bibliográficas que se darán en clase.

La asistencia será obligatoria a todas las clases, y la falta reiterada y persistente a las mismas podría suponer que
el alumno/a tenga que presentarse al examen final obligatorio en vez de aprobar la asignatura por parciales.

Será importante la corrección de estilo y la corrección ortográfica en los exámenes escritos, pudiendo este aspecto
invalidar el aprobado en la asignatura, y en todo caso restar nota.
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COMPETENCIAS

CB3 Capacidad para resolver los problemas que se plantean en esta área de estudio mediante el análisis y síntesis de la
información y la construcción de discursos argumentados.

CB4 Capacidad suficiente para identificar, clasificar y explicar cuestiones relevantes (sociales, científicas o éticas) que posibiliten
emitir juicios sobre los temas analizados.

CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma.
CB9 Capacidad para reconocer y asumir la diversidad de género y la multiculturalidad, y para actuar de acuerdo con los valores

propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CE1 Conocimiento de los contextos histórico-culturales y artísticos en que cristaliza y se desarrolla tanto la lengua española

como las literaturas hispánicas, capacidad para interrelacionar las producciones lingüísticas y literarias con dichos
contextos, y valoración de la lengua y la literatura como medios de expresión de las inquietudes y la cosmovisión humanas.

CE5 Conocimiento de las características, autores y obras más relevantes de los distintos periodos y géneros de las literaturas
hispánicas, y capacidad para buscar y sistematizar información, con rigor y coherencia, sobre distintas épocas, tendencias,
géneros, autores y obras a través de fuentes tradicionales y de tecnologías específicas.

CE7 Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis literario y capacidad para analizar críticamente discursos literarios y no
literarios con el uso apropiado de las técnicas de análisis.

CE8 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y para relacionar el conocimiento filológico con otras
áreas y disciplinas.

CE9 Conocimiento de las fuentes culturales clásicas y de las tendencias principales de las literaturas europeas, y valoración de
la cultura y el conocimiento como adquisiciones que favorecen las actitudes críticas y autónomas respecto de los saberes,
los valores y las instituciones públicas y privadas.

OBJETIVOS

  

Formación del alumno en la literatura española del los siglos XX y XXI a través de sus textos, teniendo en
cuenta que esta época es fundamento de los valores occidentales de nuestra sociedad y cultura.
Formación de los/as alumnos/as para realizar ejercicios orales y escritos, a través de exposiciones orales y
diversos ejercicios escritos breves de temas concretos.
Formación de los/as alumnos/as en la discusión crítica y en la capacidad de análisis de textos literarios, con
especial atención a los contenidos ideológicos y estéticos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

 

ESTUDIO MONOGRÁFICO DE: LA PROSA DESDE EL MODERNISMO A LA VANGUARDIA, Y LA POESÍA
ESPAÑOLA DESDE JUAN RAMÓN A LA GENERACIÓN DEL 27.

 

 

1         La prosa de Ramón María del Valle-Inclán en sus tres etapas, desde el modernismo a la vanguardia.
Biografía de Valle e influencia en su obra. Las biografías de Madrid, de Gómez de la Serna, de Fernández
Almagro, y de Hormigón. Aspectos ideológicos y literarios. Valle y el carlismo. Valle y la república. Valle y el
anarquismo. La teoría estética de Valle-Inclán: La lámpara maravillosa. Valle y la prensa. Sus obras narrativas
más importantes desde las Sonatas a El ruedo ibérico. Análisis de las Sonatas. Análisis de otras obras iniciales en
prosa, variantes y reediciones. Análisis detallado de El ruedo ibérico. Historia y literatura en El ruedo ibérico. El
sentido de El ruedo ibérico. Las variantes textuales en las ediciones en libro y en la publicación en la prensa. El
itinerario ideológico de Valle. El estilo de Valle. Aspectos del lenguaje en Valle. Principales aportaciones de la
crítica filológica sobre la prosa de Valle hasta hoy. Ediciones de obras desconocidas o inéditas desde Fichter a
Serrano Alonso. Bibliografías valleinclanianas de Rubia Barcia, Lima y Serrano Alonso.
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2         La poesía de Juan Ramón Jiménez. Etapas y características. El tema platónico en La realidad invisible.
.Ediciones de esta obra. Problemas textuales en la edición de la obra de Juan Ramón. La labor textual de Antonio
Sánchez Romeralo sobre la obra de Juan Ramón. Las biografías de Graciela Palau de Nemes y Antonio
Campoamor. La edición de la obra juanramoniana en épocas anteriores y posteriores hasta nuestros días. Unidad.
La Muerte. Temas de la poesía de Juan Ramón: la importancia de su panteísmo. Estudio desde esta perspectiva
de su obra poética completa. La prosa de Juan Ramón, características. La prosa poética. El ensayo de Juan
Ramón. La importancia de sus aforismos. El pensamiento poético de Juan Ramón. . El panteísmo de Juan Ramón,
su concepto de divinidad y naturaleza, la tensión entre sujeto y objeto. Estudios sobre el pensamiento de Juan
Ramón en su última época filosófica. Aportaciones coetáneas y posteriores de la crítica al respecto. La influencia
de Krause en Juan Ramón, estudio comparativo de la obra de este filósofo y su incidencia en la cosmovisión
poética juanramoniana. Sobre una  traducción manuscrita inédita de Krause por un institucionista. La relación de
Juan Ramón con la Institución Libre de Enseñanza. Juan Ramón como ensayista y crítico literario. Juan Ramón
como crítico de sí mismo. La influencia de Juan Ramón en la literatura hispanoamericana. Juan Ramón en el
pensamiento y en la poesía de Octavio Paz. Otros autores hispanoamericanos influidos por él. La relación de
influencia/antagonismo de Juan Ramón en los poetas del 27. La huella de Juan Ramón y la reacción ante ella.

 

3         La obra de Pedro Salinas: poesía, prosa -ensayo, novela- y teatro. El tema del amor en la poesía de
salinas. Los pronombres en la relación amorosa frente al yo narcisista juanramoniano. Estudio detenido de toda la
bra poética de Salinas desde sus inicios con el tema amoroso hasta El contemplado.Poemas inéditos aparecidos
posteriormente. Ediciones y estudios de la poesía de Salinas. El pensamiento poético de Pedro Salinas. Su
concepto del amor. Los epistolarios amorosos y literarios de Salinas. La obra ensayística de Salinas: su
aproximación a la literatura española -Manrique, Meléndez Valdés, Rubén Darío, ensayos sobre literatura del siglo
XX etc.- El tema del amor y la muerte en su estudio sobre Darío. Otros ensayos. La crítica temática de Pedro
Salinas frente a la crítica temática francesa. La narrativa de Salinas: temas y características. El teatro de Salinas.
El binomio poético Pedro Salinas y Jorge Guillén. Relación entre la obra de ambos escritores. La poética de
Guillén en El argumento de la obra. La edición de Cántico en 1950. La deriva de la poesía española desde el 27
hasta nuestros días, historia de una evolución.

 

 

2. Contenidos prácticos

1. Análisis y lectura de las Sonatas, los esperpentos (Luces de bohemia) y  toda la serie de El ruedo ibérico de
Valle-Inclán. Lectura de estos textos.

2. La poesía de Juan Ramón en sus diversos momentos, con especial atención a La realidad invisible -segunda
etapa- y Dios deseado y deseante -tercera etapa.- Lectura de estos textos y de la Antología realizada por Javier
Blasco Pascual.

3. Poesía de Pedro Salinas. Su Obra completa en la edición de Ed. Cátedra,(col. Bibliotheca Aurea), 2007.
Inéditos aparecidos posteriormente. El epistolario de Salinas. Cartas a K. Whitmore. Su ensayo sobre Rubén
Darío: el tema del amor y la muerte.

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Los alumnos a tiempo parcial deben completar el estudio de la asignatura mediante el uso del Aula Virtual y una
mayor presencia en tutorías. También deberán utilizar la bibliografía del progama adjunto.
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Para los alumnos a tiempo total:

Se realizará al menos una intervención pública oral por cada alumno acerca de un tema del programa.

Se realizará un examen escrito por cada uno de los temas de la asignatura. Estos exámenes tendrán lugar al final
del período de impartición de cada una de las partes de la materia relativas al mismo, y de las diversas
exposiciones orales de los alumnos al respecto.

Se regirán las actividades siempre según lo dispuesto en el Reglamento del Estudiante.

 

 

 

 

 

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1
 Breves exámenes escritos de las partes
de la materia

10 - 10

 Comentarios de texto 4 2 6
 Exposiciones orales de los alumnos/as
sobre cada tema

10 7 17

 Lección magistral 15 6 21
 Tutorías 3 2 5
 Total horas: 43 17 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 15
 Estudio 35
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Casos y supuestos prácticos - Comentarios de texto
Ejercicios y problemas - Diversos exámenes parciales e intervenciones orales
Manual de la asignatura - F. Pedraza y M. Rodríguez, Manual de Literatura Española, Tafalla, Cenlit.
Monografías y ediciones de las obras recomendadas - Ver bibliografía

Aclaraciones:

 

Además de las dos ediciones citadas de obra de Valle-Inclán, Juan Ramón, Pedro Salinas y la antología de Jorsé
Bergamín, para ubicar a estos autores en su contecxto histórico y literario se utilizará como manuales de conjunto
para las clases prácticas: Ángel del Río, Historia de la Literatura Española, Madrid, Gredos, 2011, volumen II. (se
encuentra en la biblioteca, signatura: 860 (091) RIO V (para Valle-Inclán y su generación; para Juan Ramón y su
época).

Se puede ampliar por Felipe Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres, Manual de Literatura Española,
Tafalla, Ed. Cenlit, los volúmenes en los que se estudian los temas citados Este manual se encuentra en la
biblioteca, como el anterior. Se trata de un texto básico para ampliar la información y contextualizar los temas del
programa, específicamente para Valle-Inclán, Juan Ramón y Salinas.

En clase se facilitará bibliografía complementaria.

Es fundamental la localización y consulta del material biblibográfico en las exposiciones orales. Será importante
desarrollar la capacidad de exponer oralmente. Será también importante la capacidad para redactar correctamente
los ejercicios breves, articulando un texto coherente y adecuado, no de modo memorístico, y en el que además de
la información requerida se añadan reflexiones personales con recursos de análisis crítico.

Se intentará que el alumno desarrolle así su capacidad de expresión oral y escrita, de modo cadémico, e incentivar
su capacidad de investigación.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Listas de control

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

CB3 x  x  x 

CB4 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB9 x  x  x 

CE1 x  x  x 

CE5 x  x  x 

CE7 x  x  x 

CE8 x  x  x 

CE9 x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 30% 25% 45%

Nota min.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  sólo durante
el vigente cuatrimestre.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Se regirán las actividades siempre según lo dispuesto en el Estatuto del Estudiante.

 

Para los alumnos a tiempo total:

Será imprescindible la asistencia a todas las clases presenciales, y la no asistencia podrá originar que se
disminuya la nota media, dependiendo del absentismo posible, incluso sin poder aprobar la asignatura por
parciales si la no asistencia es reiterada. En este sentido, el profesor pasará lista cada dia y en cada clase a todos
los alumnos/as.
No se podrá superar la asignatura con faltas de ortografía, que en todo caso restarán calificación. Las pruebas de
los exámenes escritos deberán responderse con un sistema lógico en el desarrollo del ejercicio, demostrando
información al respecto, capacidad de distribución y sistematización de los conocimientos, conclusiones y
valoración personal, con aportaciones propias en su caso.

Lo que se persigue es que el alumnado desarrolle durante el curso sus competencias en la exposición tanto oral
como escrita, adaptándos a los modos académicos y sus requisitos.

Valor de la asistencia en la calificación final: iimprescindible para aprobar la asignatura por parciales.

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: excelencia en las intervenciones
orales y escritas; capacidad de investigación e iniciativa en la indagación.
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BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. TEMA 1, VALLE-INCLÁN:

R. del Valle-Inclán, Obra completa, Madrid, Espasa-Calpe, 2002 (Clásicos Castellanos, Nueva Serie), 2 vols. sign:
860 VAL. ISBN: 84-239-4398-4.

Pueden consultarse de todos modos las obras referidas que se pide leer: Sonatas, El ruedo ibérico, por las
ediciones más económicas de Espsa-Calpe (Colección Austral), con los estudios preliminares que allí se
contienen. Para Luces de bohemia la edición en Madrid, Espasa-Calpe, 1973 (Col. Clásicos Castellanos) realizada
por Alonso Zamora Vicente.

R. del Valle-Inclán, Artículos completos y otras páginas olvidadas, ed. de Javier Serrano Alonso, Madrid, Istmo,
1987.

 

2. TEMA 2, JUAN RAMÓN:

Juan Ramón Jiménez, Antología poética, ed. Javier Blasco, Madrid, Cátedra, 1999 (Letras Hispánicas),
sign.860-109 JIM. (Hay ediciones posteriores)

Juan Ramón Jiménez, La realidad invisible, ed. Diego Martínez Torrón, Madrid, Cátedra, 2010, 2ª edición
(LetrasHispánicas, 495) (Para el estudio del pensamiento poético de Juan Ramón según lo antes descrito).
sign860-1JIM. (Se recomienda usar esta segunda edición corregida y ampliada.)

Diego Martínez Torrón, Juan Ramón, Alberti, dos poetas líricos, Kassel, Reichenberger Edition, 2006,
especialmente el artículo del profesor "El panteísmo de Juan Ramón", pp. 1-163, sign. 860-1.09 JUA.

 
Juan Ramón Jiménez, obra completa en volúmenes sueltos, edición del Centenario, Madrid, Taurus (se
encuentran en la biblioteca).

 Juan Ramón Jiménez, Obra poética, ed. Javier Blasco y Teresa Gómez Trueba, Pozuelo de Alarcón,
Espasa-Calpe, 2005, 2 volúmenes, sign. 860-1.09 JIM

 

 

 3. TEMA 3, PEDRO SALINAS:

Pedro Salinas, La voz a ti debida. Razón de amor. Largo lamento, ed. de Montserrat Escartín, Madrid, Cátedra,
2006 (Letras Hispánicas), sign. 860-1SAL

Pedro Salinas, El contemplado. Todo más claro y otros poemas, ed. Francisco Javier Díez de Revenga, Madrid,
Castalia, 1996 (Clásicos Castalia), sign. 860-1SAL

2. Bibliografía complementaria:

R. del Valle-Inclán, Obra completa, Madrid, Espasa-Calpe, 2002, 2 vols. Sign. 860 VAL. ISBN: 84-239-4398-4.
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R. del Valle-Inclán, Narrativa completa, edición de Darío Villanueva, Madrid, Espasa-Calpe, 2010. Sign: 860-3
VAL. ISBN: 978-84-670-3518-6,

Ricardo Domenech (ed.), Ramón del Valle-Inclán, Madrid, Taurus, 1988 (Col. El Escritor y la Crítica), sign. 860.09
RAM.

Juan Ramón Jiménez, Ideolojía (1897-1957). Vol. $. Metamorfosis, ed. Antonio Sánchez Romeralo, Barcelona,
Anthhropos, 1990, sign. 860-1 JIM

Juan Ramón Jiménez, Poesías últimas escojidas (1918-1958), ed. A. Sánchez Romeralo, Madrid, Espasa-Calpe,
1982. Sign. 860-1 JIM

Juan Ramón Jiménez, La muerte, ed. Diego Martínez Torrón, Barcelona, Anthropos, 1999. Sign. 860-1 JIM

Juan Ramón Jiménez, Unidad, ed. Diego Martínez Torrón, Barcelona, Anthropos, 1999. Sign. 860-1 JIM.

Aurora de Albornoz (ed.), Juan Ramon Jiménez, Madrid, Taurus, 1981 (Col. El Escritor y la Crítica), sign. 860-1.09
JUA

Javier Blasco Pascual, La poética de Juan Ramón Jiménez: desarrollo, contexto y sistema, Salamanca,
Universidad, 1981, sign. 860-1.09 BLA

Francisco Javier Díez de Revenga, Panorama crítico de la generación del 27, Madrid, Castalia, 1987, sign.
860-1.09DIE y otro ejemplar: R-I/44

Pedro Salinas, Obras completas, ed. E. Bou, Madrid, Ed. Cátedra, 2007, (Col. Biblioteca Aurea) 3 vols, sign.
860SAL v.1, v.2, v.3

Pedro Salinas, Cartas de amor a Margarita, 1912-1915, ed. Solita Salinas Marichal, Madrid, Alianza, 1984. Sign.
860-6 SAL

Pedro Salinas, Correspondencia 1923-1951, edición Andrés Soria Olmedo, Barcelona, Tusquets, 1992. Sign.
860-6 SAL

Pedro Salinas, Cartas de viaje 1912-1951, edición Enri Bou, Valencia, Pre-textos, 1996. Sign: 860-6 SAL

Pedro Salinas, Cartas a Katherine Whitmore (1932-1947), edición Enric Bou, Barcelona, Tusquets, 2002. Sign.:
860-6 SAL

Pedro Salinas, Poesía inédita, ed. Montserrat Escartín Gual, Madrid, Ed. Cátedra, 2013 (Letras Hispánicas, 716)

Andrew P. Debicki (ed.), Pedro Salinas, Madrid, Taurus, 1976 (Col. El Escritor y la Crítica), sign. 860.1.09 PED.

Jorge Guillén, El argumento de la obra, edición de Diego Martínez Torrón, Madrid, Taurus, 1985 (Temas de
España). Sign.: 860-i.09 GUI

Diego Martínez Torrón, "Pedro Salinas y la crítica temática" en Estudios de literatura española, Barcelona,
Anthropos, 1987. Allí pueden consultarse otros estudios sobre Jorge Guillén, Carlos Edmundo de Ory etc.
Signatura: 860.09 EST

 

En las clases se ampliará notablemente esta bibliografía.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Actividades
de

evaluación
Comentarios

de texto
Lección

magistral Tutorías

Breves
exámenes
escritos de

las partes de
la materia

Exposiciones
orales de los
alumnos/as
sobre cada

tema

1ª Quincena 0 1 3 0 1 2
2ª Quincena 0 1 3 1 2 2
3ª Quincena 0 1 3 1 1 2
4ª Quincena 0 1 2 1 1 2
5ª Quincena 0 1 2 1 1 2
6ª Quincena 0 1 2 1 1 2
7ª Quincena 0 0 2 0 1 2
8ª Quincena 0 0 2 0 1 2
9ª Quincena 1 0 2 0 1 1
Total horas: 1 6 21 5 10 17


