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Título del curso: Literatura española contemporánea 

Lengua de instrucción: Español 

Profesor/a: Joan de Dios Monterde 

Horas de contacto y despacho del profesor/a:  

Horas de instrucción: 45  

Número de créditos recomendados: 3 US créditos - 6 ECTS  

Pre-requisitos: Ninguno. 

Pre-requisitos de lengua: Tres semestres de español en la universidad o equivalente. 

Enfoque general y disciplinar del curso:  

 

Este curso pretende dar un ágil recorrido sobre el largo tramo de la literatura española 

contemporánea que va desde la eclosión del realismo en las últimas décadas del siglo XIX, hasta 

las primeras décadas de la democracia española de finales del siglo XX.  

La extensión del ámbito estudiado hace que la visión deba ser general, pero, al mismo 

tiempo, bien concentrada en algunos autores y en algunos de sus textos, que serán tratados 

parcial o totalmente, centrando así la labor del curso en la experiencia de la lectura y su puesta 

en común. A su vez, esta mirada intentará mostrar los distintos géneros literarios: narrativa, 

poesía y teatro, a través de una visión de conjunto que los encaja en su marco histórico-artístico, 

permitiendo percibir la coherencia de esta literatura con las distintas artes de su momento. 

En definitiva, el curso busca dar un panorama histórico de un periodo literario, para que 

pueda ser percibido en su verdadera concreción en textos de distintos géneros y que ayuden a 

conformar un modo de comprender el hecho literario y de leer o interpretar una obra literaria.  

 

 

Descripción del curso:  
 

El curso se estructura en torno a los distintos contenidos que aquí se detallan divididos por 

temas, especificados en su título y la mención a los autores estudiados, clasificados por su 

género: 

 

0. Introducción a la literatura española contemporánea. 

 

1. El Realismo y Naturalismo. La narración como espejo de realidad.  

Narrativa: Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín. 

 

2. El Modernismo y la Generación del 98. La difuminación de la mirada realista. 

Narrativa: Azorín, Pío Baroja, Miguel de Unamuno.  

Poesía: Antonio Machado. 

Teatro: Ramón del Valle-Inclán. 

 

3. Las Vanguardias y la Generación del 27. La ruptura de la modernidad y nueva  

tradición. 

Narrativa: Ramón Gómez de la Serna. 

Poesía: Federico García Lorca, Luis Cernuda. 

 

4. La Posguerra y la lenta restitución de las letras. El nuevo acercamiento a lo real.  

Narrativa: Camilo José Cela, Miguel Delibes, Rafael Sánchez Ferlosio,  

Ana María Matute. 
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Teatro: Antonio Buero Vallejo. 

Poesía: Claudio Rodríguez, Jaime Gil de Biedma, José Ángel Valente, Pere  

Gimferrer. 

 

5. La literatura en democracia. La narrativa desatada. 

Narrativa: Juan Marsé, Javier Marías, Javier Cercas. 

 

 

Objetivos docentes:  

 

Al final del curso el estudiante: 

 

 Habrá asumido una visión general de la Literatura española en la segunda mitad de la 

época contemporánea, en sus distintas etapas, captando así las continuidades y las 

variaciones que se perciben en los diferentes productos literarios que aparecen en este 

tiempo.  

 

 Habrá podido elaborar y estimular un modo de comprender el hecho literario y la 

actividad de la lectura como su factor central, así como las formas de los principales 

géneros literarios y su tradición. 

 

 Habrá leído obras fundamentales de los autores y géneros más relevantes de este 

extenso periodo, total o parcialmente a través de la antología del curso: Galdós, Clarín, 

Azorín, Unamuno, Valle-Inclán, Lorca, Cernuda, Machado, Cela, Delibes, Buero 

Vallejo, Sánchez Ferlosio, Gil de Biedma, Valente o Marías…  

 

 Habrá conocido la relación entre las producciones literarias y el marco estético e 

histórico en que se producen, así como la correlación entre las distintas artes (pintura, 

música, cine…) a través de distintos modelos estéticos y con la literatura como banco 

de pruebas principal.  

 

 

Trabajo requerido:  

 

El curso incluye lecturas y discusiones en torno a algunos textos. Los estudiantes deben esperar 

leer unas 100 páginas por semana entre las lecturas obligatorias de la antología, los libros 

recomendados y el aula global. 

 

 

Metodología docente:  

 

El curso se basará en las clases en el aula, en las que se presentarán los distintos temas del 

programa a través de un acercamiento multidisciplinar, con la lectura de textos, su 

contextualización histórico-artística, así como audiciones o visualizaciones de distintos 

documentos literarios, artísticos y audiovisuales. Estas clases tendrán como objetivo suscitar un 

diálogo sobre la interpretación de los objetos a estudio y, por tanto, exigirán una participación 

activa del alumnado.  
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Sistema de evaluación:  

 

Participación en clase: 10 % 

Actividades de curso: 30 % 

Monografía: 30 % 

Examen final: 30 % 

 

 

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. 

 

 

Normas en el aula: 

- No está permitido comer ni beber en clase.  

- Los estudiantes tendrán un descanso de 10 minutos tras una hora de clase.  

- Los estudiantes deben asistir a clase perfectamente preparados. 

 

 

Distribución semanal de las clases:  

 

La programación aproximada del curso es la que aparece a continuación. Está 

estructurada por semanas y sesiones, indicando únicamente el título del tema que se inicia en 

cada una de las sesiones en que esto ocurra. Así mismo, se indican los autores que serán tratados 

en cada sesión y los títulos de las obras visitadas, de las que serán leídos algunos fragmentos o 

serán propuestos para lectura íntegra fuera de las horas de clase. En algunos casos este programa 

podrá verse sujeto a pequeños cambios en razón de la escasez de tiempo o del interés que 

suscite algún tema, autor u obra por encima de otros. 

 

SEMANA I 

Sesión 1 (Lunes 25 Sept.) 

Presentación del curso y de la antología de textos.  
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0. Introducción a la literatura española contemporánea. 

 

Sesión 2 (Miércoles 27 Sept.) 

1. El Realismo y Naturalismo. La narración como espejo de realidad.  

Benito Pérez Galdós, Misericordia (narrativa) 

 

SEMANA II 

Sesión 3 (Lunes 02 Oct.) 

Leopoldo Alas Clarín, La Regenta. 

 

Sesión 4 (Miércoles 04 Oct.)  

Continuación. 

 

SEMANA III 

Sesión 5 (Lunes 09 Oct.) 

2. El Modernismo y la Generación del 98. La difuminación de la mirada 

realista. 

José Martínez Ruiz Azorín, Los pueblos, La ruta de Don Quijote, La voluntad; 

Pío Baroja, El árbol de la ciencia (narrativa). 

 

Sesión 6 (Miércoles 11 Oct.) 

Miguel de Unamuno, Niebla, San Manuel Bueno mártir y La novela de Don 

Sandalio (narrativa). 

 

SEMANA IV 

Sesión 7 (Lunes 16 Oct.) 

Continuación. 

 

Sesión 8 (Miércoles 18 Oct.) 

Ramón del Valle-Inclán, Divinas palabras, Luces de Bohemia (teatro). 

 

SEMANA V 

Sesión 9 (Lunes 23 Oct.) 

Continuación. 

 

Sesión 10 (Miércoles 25 Oct.) 

Antonio Machado, Soledades. Galerías. Otros Poemas, Campos de Castilla 

(poesía). 
 

SEMANA VI 

Sesión 11 (Lunes 30 Oct.) 

3. Las Vanguardias y la Generación del 27. La ruptura de la modernidad y 

nueva tradición. 

Ramón Gómez de la Serna, Cuentos y Greguerías. 

Federico García Lorca, Poeta en Nueva York; Luis Cernuda, La realidad y el 

deseo (poesía) 

 

Sesión 12 (Miércoles 1 Nov.) 

Continuación. 

 

SEMANA VII 

Sesión 13 (Lunes 6 Nov.) 
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4. La Posguerra y la lenta restitución de las letras. El nuevo acercamiento a lo 

real.  

Camilo José Cela, La familia Pascual Duarte, La colmena; Miguel Delibes, El 

camino, Las ratas (narrativa). 

 

Sesión 14 (Miércoles 8 Nov.) 

Continuación. 

 

SEMANA VIII 

Sesión 15 (Lunes 13 Nov.) 

Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera, En la ardiente oscuridad y La 

Fundación (teatro). 

 

Sesión 16 (Miércoles 15 Nov.) 

Continuación. 

 

SEMANA IX 

Sesión 17 (Lunes 20 Nov.) 

Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama, El geco; Ana María Matute, Los hijos 

muertos (narrativa). 

 

Sesión 18 (Miércoles 22 Nov.) 

Claudio Rodríguez, Don de la ebriedad, Conjuros, Alianza y condena; Jaime 

Gil de Biedma, Las personas del verbo; José Ángel Valente, Punto cero; Pere  

Gimferrer, Arde el mar, La muerte en Beverly Hills (poesía). 

 

SEMANA X 

Sesión 19 (Lunes 27 Nov.) 

 Continuación. 

 

Sesión 20 (Miércoles 29 Nov.) 

La literatura en democracia. La creatividad desatada. 

Juan Marsé, Últimas tardes con Teresa, Si te dicen que caí; Javier Marías, 

Corazón tan blanco; Javier Cercas, Soldados de Salamina (narrativa). 

 

SEMANA XI 

Sesión 21 (Lunes 4 Dic.) 

 Continuación. 

 

SEMANA XII 

Sesión 22 (Lunes 11 Dic.) 

Examen final. 

 

 

Última revisión: Junio 2018. 

 

 

Lecturas obligatorias:  
 

-«Antología de Literatura Española Contemporánea». Es un cuaderno de trabajo que podrá 

adquirirse en el Servicio de Reprografía de la UPF. Algunos de los títulos indicados en la 

programación podrán proponerse como lecturas obligatorias o complementarias. 
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