
 

 

                               

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

INSTITUTO DE LITERATURA Y CIENCIAS DEL LENGUAJE 

 

 

ASIGNATURA    : LITERATURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA 

 

CLAVE     : LCL 443 

 

CRÉDITOS     : 3 

 

REQUISITOS     : LCL 234 

 

SEMESTRE     : SÉPTIMO 

 

HORAS SEMANALES  : 4 

 

TIPO    : OBLIGATORIO 

 

DESCRIPCIÓN  

El curso revisa, críticamente, el corpus de textos que  constituye la producción literaria desde 

la Generación de 1898, hasta el 2010. De manera especial, se trabajarán las sensibilidades que 

se inauguran a inicios del siglo XX: Generación de 1898 y el  Novecentismo. Luego, aquellas 

que anteceden a la Guerra Civil: Generación del 27 y del 36.  A continuación, las 

Generaciones que se configuran durante la postguerra, para cerrar con las tendencias que se 

imponen bajo la Posmodernidad.  

El curso se ofrece con una orientación teórico -práctica. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES    

 

1.- -Formar una conciencia valorativa, estética y crítica de la literatura española desde la 

Generación de 1898 a la actualidad. 

2.- Desarrollar una  actitud de distanciamiento crítico y de capacidad investigadora 

3.- Desarrollar la capacidad de análisis y de interpretación de los procesos culturales. 

 

 

UNIDAD I: La Generación de 1898 

         

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Comprender las principales características y temáticas desarrolladas por la producción 

literaria de la Generación de 1898.  

2. Conocer las propuestas de los escritores y analizar sus obras más representativas.  

 

CONTENIDOS 

Teorías de la novela: Unamuno y  Niebla,  Baroja y  Camino de Perfección. La innovación 

teatral: Valle-Inclán y el esperpento.  Antonio Machado y su poética.  

 

UNIDAD II: El Novecentismo                           

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Establecer las principales características de la Generación Novecentista.  

2. Analizar la propuesta filosófica y su incidencia en la literatura.  



 

CONTENIDOS 

Juan Ramón Jiménez y su poética. 

El ensayo filosófico y su incidencia en la literatura: José Ortega y Gasset.  

 

UNIDAD III: Narrativa española de postguerra.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Reflexionar  en torno al  proceso literario español en el contexto socio-histórico de 

postguerra.  

2. Leer y analizar las obras representativas del período.  

3. Comprender las principales temáticas abordadas por las narrativas de la época.  

4. Evaluar reflexivamente el aporte de las generaciones estudiadas, al proceso de la  narrativa 

española. 

   

CONTENIDOS 

Escribir después de la guerra.  Lectura crítica de Nada  y La familia de Pascual Duarte.  La 

mirada del exilio: Lectura crítica de La plaza del diamante y Réquiem por un campesino 

español.  La generación de medio siglo a través del cuento y la novela: Lectura crítica de una 

selección de cuentos de Ignacio Aldecoa, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite.  

Los años sesenta, novelas: Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos, Últimas tardes con 

Teresa y Si te dicen que caí de Juan Marsé.  Los novelistas  y cuentistas de las últimas 

décadas: Lectura crítica de las obras más representativas de Juan José Millás, Manuel Rivas, 

Quim Monzó, Javier Cerca, Montserrat Roig, Soledad Puértolas, Rosa Montero, Javier Marías, 

Antonio Muñoz Molina, Almudena Grandes, entre otros.  

                      

UNIDAD IV: Teatro español contemporáneo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Valorar críticamente las producciones dramáticas del período.  

2. Conocer y valorar críticamente las características y aportes fundamentales del teatro 

contemporáneo.  

 

CONTENIDOS 

El teatro del 27: García Lorca Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba.  El teatro a partir 

de 1940.  Historia de una escalera  de   Buero Vallejo, Tres sombreros de copa de Miguel 

Mihura.  El teatro en el exilio: R. Alberti, Max Aub y José R. Morales. Teatro y memoria: José 

Sanchis Sinisterra ¡Ay, Carmela! 

 

UNIDAD V: La poesía española contemporánea.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Conocer la obra de los poetas fundamentales del período. 

2.  Analizar y valorar críticamente los aportes de la poesía española contemporánea.  

 

CONTENIDOS 

Poesía de  Vanguardia, poetas del 27 y del 36. Tendencias de la poesía de posguerra.   

                            

METODOLOGÍA               

 

La metodología contempla, en su formulación general, la articulación de un lineamiento 

cronológico para perfilar y contextualizar la producción literaria con el tratamiento 

monográfico de los temas y problemas que cruzan e integran el corpus seleccionado. 

Este trabajo se desarrollará a través de clases expositivas, disertaciones, discusión socializada 

y de manera especial, investigaciones de los estudiantes, que culminen en la presentación de 

informes, textos de difusión cultural y  trabajos creativos. 



La metodología permitirá poner en relación los textos literarios con otras formas 

comunicativas y estéticas, cine, pintura, música, entre otros, y favorecerá la práctica de este 

quehacer en sus expresiones básicas de producción de conocimiento y producción creativa. 

Los estudiantes formarán grupos de investigación, que se mantendrán activos con tareas 

específicas, a lo largo del semestre, los resultados de sus investigaciones serán evaluados en 

forma sistemática. 

 

EVALUACIÓN                

La evaluación atenderá, preferentemente, al dominio de los contenidos fundamentales, el 

desarrollo de la habilidad investigadora, la capacidad de poner en relación, extrapolar y de 

enfrentar crítica y creativamente los temas y problemáticas revisados. 

 

Con este propósito se considera la aplicación de distintos métodos y formas de evaluación, 

tales como: controles de lectura y de contenidos, elaboración de informes y de ensayos, 

disertaciones, investigación grupal, presentación de lecturas. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

 

 

Niebla.     Miguel  de Unamuno 

‘Luces de Bohemia’ o  

‘Los cuernos de Don Friolera’               Ramón  del Valle – Inclán 

 

Camino de Perfección                                           Pío Baroja 

Bodas de sangre o La casa de Bernarda Alba      Federico García Lorca 

Poesía                                                                             Selección de Antologías y Poemarios                          

 

 

 

La familia de Pascual Duarte                                 Camilo José Cela 

Nada                                                                      Carmen Laforet 

Réquiem por un campesino español                     Ramón José Sender o 

La plaza del diamante                                            Mercé Rodoreda   

Tiempo de silencio                                                 Luis Martín Santos   

 

 

 

Ultimas tardes con Teresa                                             Juan Marsé o 

Si te dicen que caí                                    Juan Marsé  

 

 

El cuarto de atrás                                                          Carmen Martín Gaite 

El desorden de tu nombre Juan José Millán 

 

Historia de una escalera                                       Antonio Buero Vallejo o 

Tres sombreros de copa                                                 Miguel Mihura 

 

La sombra del tenorio                                                    José Luis Alonso de Santos o 

Ay Carmela                                                                    José Sanchis Sinisterra 

 

Cuentos                                                                         Autores de los años 80-2000 
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