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FUNDAMENTACIÓN.  

          La Literatura Española Moderna y Contemporánea puede ser abordada desde 
múltiples  aspectos. Ante ello, como es costumbre de la cátedra, se han privilegiado dos ejes de 
trabajo  perfectamente definidos: uno teórico (en el que se desarrollan aspectos fundamentales de 
los  contenidos enunciados en el programa) y otro aplicado (desde el cual se puede recorrer y 
analizar  toda la selección de textos planteada).   

          España tuvo tan insignes narradores y narradoras como poetas y poetisas, y, 
generalmente,  a la hora de pensar los autores fundantes de los siglos XVIII, XIX y XX; acudimos 
inexorablemente  a la poesía y la narrativa de los canónicos; sin embargo, con menos inclusión y 
difusión de su obra  (en términos generales) hay muchas mujeres que han hecho un gran aporte a 
la lírica y a la narrativa  en esta etapa.  

        Cabe mencionar, en este sentido, que hay escritoras a las que se las conoce más por ser 
compañeras de algunos hombres destacados en el ámbito de las letras que por su 
producción  (como es el caso de María Teresa de León o Emilia Pardo Bazán) y otras, en cambio, 
tuvieron que utilizar seudónimos masculinos o permanecer en las sombras hasta que nuestra 
curiosidad las trajo  a la luz. Hace ya algunos años que venimos bregando por rescatar del 
anonimato a algunas de  ellas y éste no será la excepción. Las ubicaremos junto a dos grandes 
artistas como lo son: Mariano  José Larra y Benito Pérez Galdós.  

        El siglo XIX nos dio una poetisa maravillosa contemporánea de Gustavo Adolfo 
Bécquer: Rosalía de Castro precursora, desde nuestro punto de vista, de una forma de decir poética 
que luego Bécquer profundiza; precursora también de una lucha que no terminaba solamente en 
ella.  



Este año abordaremos de una manera particular algunos representantes de la 
maravillosa  Generación del 27’, un grupo de poetas que destacan, por varias razones, en la poesía 
española  del siglo XX; sin embargo, junto a ellos, a pesar de permanecer olvidadas por los libros 
de texto,  brillaban “Las sin sombrero”, un grupo de poetisas, novelistas y pintoras que con su 
activismo,  audacia y sin complejos, lograron cambiar lo establecido por la España machista 
cuando  abiertamente incumplieron la lógica de que las mujeres solo podían salir a la calle con su 
cabeza  cubierta. Ante esta arbitrariedad, en plena Puerta del sol, descubrieron sus cabezas 
haciendo volar  sus sombreros por el aire a la vista de todos.  

        La modalidad de la cátedra consiste en trabajar con los ejes propuestos en las premisas 
de  nuestros Proyectos de Investigación, de modo tal que promovemos la labor en Nuevos 
escenarios  tecnológicos en el área de las Prácticas del lenguaje y la Literatura; sin embargo, en el 
presente  programa y de acuerdo a algunos hallazgos realizados en nuestro proyecto de 
investigación actual: La ¿era? Cuántica: conocimiento, educación, literatura y arte; hemos 
descubierto la íntima relación  que hay entre la Generación del 27’ y la ciencia física de la época. 
Es decir, entre Literatura y  Ciencia. En este camino nos mueve la intención de promover en 
nuestros estudiantes la creatividad  en el ámbito de los aprendizajes sean estos: lingüísticos, 
visuales o audiovisuales. Es por ésta razón que proponemos, en todos los casos, el acercamiento 
a cada uno de los lenguajes para  destacar la riqueza del análisis en particular y su interacción con 
los textos literarios en general.  

     El recorte de las unidades permite destacar temas fundamentales de la materia que 
serán  atravesados, en este caso, por los ejes que mencionaremos oportunamente. Es así como, a 
pesar  de contar con pocas clases para una materia con extensa bibliografía y autores; los 
textos  seleccionados son –desde nuestro punto de vista- representativos de un autor, una época 
o una  generación y su lectura y análisis sirven para promover y/o afianzar aptitudes para la 
formación  académico-profesional.  

 

Unidad nro. 1. Narrativa y Romanticismo. Contenidos a desarrollar:  

          Marco epistemológico y filológico: delimitación del objeto de estudio ¿Qué entendemos 
por Literatura Española Moderna y Contemporánea? Contextualización. El Romanticismo y algunos 
de  sus elementos. Teoría y crítica del Cine y la Literatura en El día de los difuntos de 1836 de 
Mariano José Larra y el film Legado en los huesos de Fernando González Molina.   

Unidad nro. 2. Narrativa, Costumbrismo, Realismo y Naturalismo. Contenidos a 
desarrollar:  

          Las estéticas literarias y sus elementos dentro de las estéticas generales: Costumbrismo, 
Realismo  y Naturalismo. El género: el cuento y el artículo de costumbres, la novela y el folletín.     
Las voces en  el relato. Personajes, tiempos, espacios, tópicos y temas. Intertextualidades. 
Teorías del Realismo y Naturalismo en Marianela de B. P. Galdós y en El desorden que dejas de 
Montero Carlos.  

Bibliografía artística obligatoria para los estudiantes.  

Larra, Mariano José. (2010). El día de los difuntos de 1836, Ed. Del Cardo, Madrid.  

González Molina, Fernando. (2019). Legado en los huesos, Produc. Atresmedia Cine, 

España.  

Pérez Galdós, Benito. (1995). Marianela, Ed. Fontana, Barcelona.  

Montero, Carlos y otros. (2020). El desorden que dejas, Produc. Vaca-Films, Ed. España. 



Bibliografía teórica y crítica obligatoria para los estudiantes. 

Martinón, Miguel. (2000). “Los límites de la Literatura Española Moderna (1868-1939)” en Rev. 
Filológica nro. 18, Univ. Laguna, España, pp. 265-280.  

Moleo Perea, Clara María. (2003). “El desastre del 98’ en la Literatura” en Rev. Actas XXXIX, 
Ed.  Centro Virtual Cervantes, España, pp. 217-231.  

Villar Dégamo, Juan. (2009). “Breve reflexión sobre el Romanticismo Español” en Rev. Cálamo 
Faspe nro. 53, Ed. Univ. Complutense de Madrid, pp. 21-26.  

V. A. (2011). “El Romanticismo Español (II)” en Plat. Xunta de Galicia IES S.C, Ed. Fondo 
Social  Europeo, Sgto. de Compostela, pp. 1-11.  

Candiano, Leonardo M. (2016). “Lukács: defensa del realismo. De Ensayos sobre el realismo a 
La  peculiaridad de lo estético. La continuidad de un pensamiento” en Rev. Letras. Filo. UBA. Ar: 
Depto. de Letras, Bs. As., pp. 309-321.  

Romero Tobar, Leonardo. (2006). “Cómo se ha fijado el canon del ‘Realismo’ español” en Rev. 
Mil Seiscientos Dieciséis (Anuario) vol. XI, Ed. Univ. Zaragoza, pp. 29-40.  

Bal, Mieke. (1990). Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología), Ed. Cátedra, Bs. 
As.  

Alvarado Vega, Oscar. (2008). “Marianela (1878): la apertura de (a) la visión como 
ceguera  metafórica” en Rev. Espiga nro. 16, Ed. Univ. Costa Rica, San Pedro, pp. 115-140.  

Méndez Faith, T. (2018). “Del sentimiento caritativo en Marianela y Misericordia” en Rev. Boletine 
Hispanique nro. 84, Ed. Plat. Creative Commons, Madrid, pp. 420-433.  

Mohamed Nasr, Adel. (2018). “Pobreza, amor y ambición en Marianela de Benito Pérez Galdós” 
en  Rev. Issue nro. 15, Ed. Univ. de Al-Azhar, Egipto, pp. 30-53.  

Scanlon, Geraldine. (2005). “Problema social y Krausismo en Marianela” en Rev. Memoria 
y  Biblioteca Digital de Canarias, Ed. Univ. I. Canarias, España, pp. 81-95.  

Messina Fajardo, Trinis A. (2010). “Nombres y símbolos en Marianela de Benito Pérez Galdós” 
en  Rev. Castilla (Estudios de Literatura Comparada), Ed. Univ. Kore Di Enna, Sicilia, pp. 72-90.  

Cantero García, Víctor. (2020). “El relato amoroso en Marianela (1878): una 
ejemplificación  galdosiana del positivismo comtiano” en Rev. Monteagudo III nro. 25, Ed. Univ. 
Sevilla, pp. 75-90.  

 

Unidad nro. 3. Lírica, ciencia literaria y ciencia general. Contenidos a desarrollar. 

          La influencia de la Física Cuántica en la poesía y el arte del 27. Marco y encuadre del 
surrealismo  en la poesía del 27 y el arte de Salvador Dalí. Gregorio Morales y la estética cuántica: 
una mirada  renovadora de la Literatura. El surrealismo español, críticas y diferencias. Surrealismo 
poético y  surrealismo cuántico, algunas explicaciones posibles. 

 

Bibliografía teórica y crítica obligatoria para los estudiantes.  

Lahera Claramonte, Jesús. (1990). “La realidad física en el mundo poético de la Generación 
del  Veintisiete” en Rev. Dida. En línea: revistas.ucm.es  

________________,. (2017). “Formidable convergencia: poesía, física y el grupo del 27’ en 
Rev. Literatura inervada por la ciencia. En línea: 
https://elcuadernodigital.com/2017/05/09/literatura inervada-por-la-ciencia-4  



Cano Ballesta, Juan. (2010). “Poetas del 27 y los avances científicos de su tiempo”. En 
línea:  https://cvc.cervantes.es/  

Morales, Gregório. (2000). “Ética y estética cuánticas” en Rev. Arizona Journal of 
Hispanic Estudies. Vol. 4. En línea:   

https://www.researchgate.net/publication/28212946_Gregorio_Morales_Etica_y_Estetica_Cuanti
c as  

Navas Ocaña, Isabel. (2009). “La crítica al surrealismo” en Rev. Bulletin Hispanique. En 
línea: 
https://www.researchgate.net/publication/276256590_La_critica_al_surrealismo_en_Espana  

Demuestran el surrealismo cuántico, el fenómeno que desconcertaba a Einstein.  

https://www.abc.es/ciencia/abci-demuestran-surrealismo-cuantico-fenomeno-desconcertaba 
einstein01602192049_noticia.html#:~:text=Una%20investigaci%C3%B3n%20ha%20explorado%
2 0el,extra%C3%B1o%20comportamiento%20de%20la%20materia  

 

Unidad nro. 4. Las vanguardias y la ciencia. Contenidos a desarrollar.   

          La generación del 27 y la física cuántica en la lírica y en la pintura españolas. Influencia de 
la Residencia de Estudiantes en la formación de este grupo. El surrealismo español, sus 
diferencias  con las ideas del surrealismo de Breton. La intuición de la mecánica cuántica en la 
poesía de  Guillén, Aleixandre y Cernuda.   

Lecturas artísticas obligatorias para los estudiantes.   

Selección de Poemas de Pasión de La Tierra de Vicente Aleixandre.  

Selección de poemas de La Realidad y el Deseo de Luis Cernuda.  

“Cántico” de Guillén.  

Bibliografía teórica y crítica obligatoria para los estudiantes. 

Ziamandanis, Claire M. (1995). “Luz y aire en Cántico de Jorge Guillén: tecnología contra 
el  trovar” en Rev. Castilla. Estudios de literatura. En línea:  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=275  

Pérez Delgado, Miguel. (1992) “Pasión de la tierra y espacio: cosmovisión y cosmogonía” en 
Rev.  Epos nro. 8. En línea: http://revistas.uned.es/index.php/EPOS/article/view/9779  

Pérez, Miguel José. (2001). “Vicente Aleixandre, una visión poético-metafísica del amor” en 
Rev. Didáctica (Lengua y Literatura) nro. 13. En línea:   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=238951  

López Castro, Armando. (1985) “Vicente Aleixandre en su creciente evolución”. En 
línea: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4166086  

Macri, Orestes. (2019). “Jorge Guillén, el componente elemental y otros poemas”. En 
línea: https:// NFRH, XXIV.  

Caballero Bonald, José Manuel. (2013). “Luis Cernuda: vigencia de un modelo”. En 
línea: https://elcultural.com/Luis-Cernuda-vigencia-de-un-modelo  

Dalmaso, Nicolás. (2010). “El surrealismo reflexivo de Luis Cernuda”. En 
línea:  http://www.fuesp.com/pdfs_revistas/cilh/40/cilh40art6.pdf  



Reboiro, Victoria. (2009). “Lengua y estilo en Cántico de Jorge Guillén”. En 
línea: www.researchgate.net  

Unidad nro. 5. Poesía y arte pictórico. Contenidos a desarrollar. 

El surrealismo y el arte. La influencia de la física cuántica en la pintura de Salvador Dalí. 
Salvador Dalí y su obsesión por la ciencia. Obsesión, curiosidad o el ejemplo del universo como 
el mejor surrealismo.  

Lectura de varios cuadros de Salvador Dalí.  

Bibliografía teórica y crítica obligatoria para los estudiantes.   

López Ferrando, Mónica. (2006). “La obsesión de Salvador Dalí por la ciencia” en Rev. Saúde 
- Manguinhos. Vol. 13. En línea: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=386137997008  

Ruíz, Carmen. (2010) “Salvador Dalí y la ciencia, más allá de la simple curiosidad”. En línea: 
www.salvador-dali.org › media › upload › pdf  

Guzman Hennesey, Manuel. (2017). “Dalí y Poincaré: la unidad entre la ciencia y el arte (2)” 
en  Rev. Nova et Vetera. Vol. 3. En línea: https://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-
Vetera/Vol-3- Ed-33/Columnistas/Dali-y-Poincare-la-unidad-entre-la-ciencia-y-el-a/  

Guzman Hennesey, Manuel. (2017). “La ciencia inspiró el arte de Salvador Dalí” en Revista Nova 
et Vetera. Vol. 3. En línea: https://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-Vetera/Vol-3-Ed-
34/Columnistas/Dali-y-Poincare-la unidad-entre-la-ciencia-y-e-1  

 

Bibliografía General de los docentes (optativa para los estudiantes). 

Sinnott, Eduardo (Trad.). (2009). Poética (Aristóteles), Ed. Colihue – Clásica, Bs. 
As. Samonta, Carlos (Edit.). (2004). Retórica (Aristóteles), Ed. Libertador, Bs. As.  

Gombrich, E. H. (2007). Historia del Arte, Ed. Phaidon, EE.UU.   

 

Rodríguez Cacho, Lina. (2017). Manual de Historia de la Literatura Española II. Siglos XVII al 
XX,  Ed. Castalia, BCA.   

Rico, Francisco (Dir.) y varios. (1982). Historia y Crítica de la Literatura Española V: 
Romanticismo  y Realismo, Ed. Crítica (Páginas de Filología Hispánica), BCA.  

García de Cortázar, Fernando. (2007). Historia de España desde el Arte, Ed. Planeta, Bs. As.  

Correa, Pedro. (1985). Historia de la Literatura Española. Colección: “Temas de Cultura 
Española”  (Siglos XVII al XX), Ed. Edi-6. S.A, Madrid.  

Dámaso Alonso (Dir.). K. Wagner y López Estrada, F. (Traductores). (1993). Manual 
de  versificación Española (Baehr), Ed. Gredos, BCA.   

Barrueto, Fausto y De la Cruz, Jorge. (2008). “Realismo Literario. Siglo XIX” en Rev. FIEE-
UNMSM,  Ed. Univ. Lima, Perú.  

Villanueva, J. e Ímaz, E. (Traductores). (1996). Mímesis: La representación de la realidad en 
la  cultura occidental (Erich Auerbach), Ed. Fondo de Cultura Económica, México.  

Domínguez, Gustavo (Trad.). (1992). Teorías de la Literatura del Siglo XX: 
Estructuralismo,  Marxismo y Estética de la Recepción Semiótica (Fokkena, D. W. e Ibsch, Elrud), 
Ed. Cátedra,  Madrid.  

Schiavo, Leda. (1999). El éxtasis de los límites: temas y figuras del decadentismo, Ed. 
Corregidor,  Bs. As.  



Tobella, Joan E. (2020). Bécquer: vida y época, Ed. Cátedra, BCA.  

Romero Tobar, Leonardo. (1994). Panorama crítico del romanticismo español, Ed. 
Castalia,  España.  

Pardo Bazán, Emilia. (1990). La cuestión palpitante. Una teoría sobre el realismo literario, 
Ed.  Centro Virtual Cervantes, España.  

Villanueva, Darío. (2011). “Tres teorías, tres realismos: Zola, Galdós, James” en Rev. Anuario 
de  Literatura Comparada vol. 1, Ed. Univ. de Salamanca, España. 

De Unamuno, Miguel. (1980). Ensayos y artículos críticos sobre Literatura Española, Ed. 
Centro  Editor de América Latina, México.  

Molero Perea, Clara. (2000). “El desastre del 98’ en la Literatura Española” en Rev. Actas vol. 
39,  Ed. Centro Virtual Cervantes, España.  

AA.VV. (1990). Análisis estructural del relato, Ed. Premia, México.  

Barthes, Roland. (2008). “El mensaje fotográfico” en Lo obvio y lo obtuso. Disponible 
en: http://www.pescioweb.com.ar/practicos/nivel_2/2008/01_Barthes.pdf  

Bonelli, Lucio, (2006). La fotografía es un arte complejo. Disponible 
en: www.fotografiadominicana.com  

Puértolas-Rodríguez, J y Equipo. (1987). Historia social de la Literatura Española. Tomo II, 
Ed.  Castalia, España.  

Bousoño, Carlos. (1966).Teoría de la expresión poética. Ed. Gredos, España.  

Casetti, Francesco y De Chio, Federico. (1990). Cómo analizar un film, Ed. Paidós, 
España.  

Da Vinci, Leonardo. (2006). Tratado de pintura, Ed. Gradifco, Buenos Aires.  

Debray, Regis. (1994). Vida y muerte de la imagen (Historia de la mirada en Occidente), Ed. 
Paidós,  España.  

García Jiménez, Jesús. (1993). Narrativa audiovisual, Ed. Cátedra, España.  

Garrido, Miguel Ángel. (2006). Nueva introducción a la Teoría de la Literatura, Ed. Síntesis, 
España.  

Genette, Gerard. (1989). Palimpsestos. La Literatura en Segundo Grado, Ed. Taurus, España.  

Kristeva, Julia. (1981). Semiótica II, Ed. Espiral, España.  

 

Le Guern, Michel. (1990). La metáfora y la metonimia, Ed. Cátedra, España.  

Lotman, Jury. (2003). “Sobre el concepto contemporáneo de texto” en Rev. Entre-textos nro. 
II,  Disponible en: http://www.ugr.es/~mcaceres/Entretextos/entre2/lotman.htm  

Machado, Arlindo. (2009). El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador: del deseo a 
la  acción, Ed. Gedisa, Barcelona.  

Metz, Christian. (2002). “Ensayos sobre la significación en el cine” en Rev. de Estudios 
de  Comunicación nro. X, Ed. Eudeba, Buenos Aires.  

Martínez, M y Scheffel, M. (2011). Introducción a la narratología, Ed. Las Cuarenta, Buenos 
Aires.  

Morilla, Luis René. (2001). Composición artística para fotógrafos, Ed. Flash, Buenos Aires.  

Hegel, George. (2006). Estética. Sistema de las Artes, Ed. Libertador. Buenos Aires. Martínez  



Fernández, José Enrique. (2000). La intertextualidad literaria, Ed. Cátedra, Madrid. 

Paraíso, Isabel. (1985). El verso libre hispánico: orígenes y corrientes, Ed. Gredos, Madrid.  

Pimentel, Aurora. (2002). Relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa. Ed. Siglo XXI,  

México. Pratz, Mario. (1979). El paralelismo entre la Literatura y las Artes Visuales, Ed. Taurus, 
Madrid.  

 

Reisz de Rivarola, Susana. (1995). “Predicación metafórica y discurso simbólico” en Rev. Teoría 
y  Análisis del Texto Literario, Ed. Hachette, Buenos Aires.  

Ricoeur, Paul. (1998). Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido. Ed. Siglo 
XXI.  México.  

Zunzunegui, Santos. (1990). Metamorfosis de la mirada. El museo como espacio de sentido, 
Ed.  Alfar, Sevilla.  

Alonso, Dámaso. (1952). “Originalidad en Bécquer” en Poetas españoles contemporáneos, 
Ed.  Gredos, Madrid.  

Alonso, Martín. (1972). El segundo Bécquer, Ed. Guadarrama, Madrid.  

Cano, José Luís. (1955). “Quimera y poesía. Una nota sobre Bécquer y Machado” en Rev. 
Ínsula,  Madrid.  

Diego, Gerardo. (1997). “Retórica y poética” en Obras Completas. Ed. Alfaguara. Madrid.  

Llorente, Ma. Ema. (1999). Lenguaje y símbolo en la poesía creacionista de Gerardo Diego, 
Ed.  Universidad Autónoma de Madrid, España.  

MODALIDAD Y METODOLOGÍA DE CURSADA.  

OBJETIVOS GENERALES.  

Que los estudiantes:   

      - Investiguen sobre temas relacionados con la Literatura Española de los siglos XVIII, XIX, XX 
y  XXI.  

- Analicen textos narrativos y líricos.  

- Trabajen con textos multimodales.  

En las clases teóricas se expondrán los contenidos del programa tomando como base 
la  bibliografía sobre los autores críticos, y, apoyándose en los textos artísticos de lectura 
obligatoria.  

            Las clases prácticas se apoyarán en el desarrollo de temas específicos y análisis de texto;  en 
el caso particular de este cuatrimestre, se utilizarán textos visuales y audiovisuales 
para  acompañar el aprendizaje de los análisis textuales que serán reforzados en las clases en 
vivo  por plataforma Google Meet o videos grabados. También se utilizará la página de Faceboock 
de la cátedra para información en general y notificaciones inmediatas. Los parciales (en formato 
domiciliario y estilo ensayístico) serán recibidos en las casillas de correo personal de los docentes, 
según corresponda a cada unidad, para agilizar la corrección y optimizar los plazos.  

          Se enviará a los estudiantes inscriptos vía e-mail (a sus cuentas declaradas en el Siu 
Guaraní) todo el material completo de lectura obligatoria (tanto artístico como teórico y crítico) junto 



con el Programa de la asignatura. A ello le sumaremos los siguientes enlaces instructivos y 
tutoriales: 

1.-) ¿Cómo abrir una cuenta de Gmail? 

2.-) ¿Cómo abrir un perfil de Faceboock? 

3.-) ¿Cómo utilizar la herramienta Google Meet en la PC, celular o Tablet? 

4.-) Página de Faceboock de la cátedra para que envíen solicitud de amistad y contactarse en lo 
inmediato. 

5.-) Tutorial para herramientas del procesador de textos de Word y escritura académica. 

6.-) Dirección de e-mail de la cátedra y de los docentes.  

 

          Se dispondrán, también horarios y canales de consulta para el seguimiento de los 
proyectos  de investigación propuestos por cada estudiante que, serán el eje del examen final, 
presencial o virtual, según lo que dispongan las autoridades pertinentes. Ante ello, se exige la 
profundización sobre temas de elección propia referidos a la Literatura Española I teniendo claro 
que se trabajará con la relación entre un texto literario y un texto en otro lenguaje (film, pintura, 
escultura etc.). El trabajo implica, además, reforzar la expresión escrita ya que debe contener los 
resultados de un análisis integral. 

 

Horarios de clases:  

Teórico: miércoles hábiles de 18:00 a 20:00 hs. 

 

Práctico: miércoles hábiles de 20:00 a 22:00 hs.  

 

SISTEMA DE REGULARIDAD, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.  

1.) Regularidad.  

Asistencia al 75% de las clases prácticas. (Google Meet o similar).  

Asistencia al 50% de las clases teóricas. (Google Meet o similar).  

En caso de que el estudiante no tenga conectividad, se enviará y recibirá vía e-mail (sin 
horario fijo) un trabajo práctico de comprensión y aplicación lectora de cada una de las 
clases para garantizar su seguimiento pedagógico y su regularidad. La entrega del trabajo 
oficiará como el presente a clases y las correcciones serán direccionadas hacia la futura 
resolución de los parciales domiciliarios. 

Evaluación:  

a. Nota de 1 (un) parcial domiciliario de narrativa (parte teórica y práctica) con puntaje  de 4 
(cuatro) o más. En caso de que los plazos lo permitan, se incluirá un breve 
trabajo  práctico de análisis narratológico con puntaje 4 (cuatro) o más.  

b. Nota de 1 (un) parcial de lírica (parte teórica y práctica) con puntaje de 4 (cuatro) o más. 
En caso de que los plazos lo permitan, se incluirá un breve trabajo práctico de  análisis 
lírico con puntaje 4 (cuatro) o más.  



Aclaración: el promedio final de las calificaciones debe llegar a un mínimo de 4 (cuatro) 
puntos en todos los casos. Es decir, TODAS las notas de todas las instancias de 
evaluación  deben llegar a un mínimo de 4 (cuatro) puntos. El estudiante tiene la opción de 
recuperar  solamente 1 (una) de las instancias (lírica o narrativa).   

En el examen final el estudiante debe:  

a. Enviar 72 hs hábiles antes del llamado a final (1º o 2º, según inscripción) el Trabajo 
de  Investigación con el análisis de dos lenguajes. Si el mismo está aprobado, se 
le  enviará un enlace (Google Meet) para la defensa oral de los contenidos (tanto 
del  Trabajo con lenguajes como de la materia).   

Nota aclaratoria: si el Trabajo de Investigación se desaprueba, se avisará vía e-mail para que 

el  mismo se corrija para un futuro llamado a final. No obstante, perderá la posibilidad de rendir 

en  ese llamado.  

b. Tener la totalidad de la bibliografía leída.  

c. Integrar los contenidos.  

d. Tener consigo TODOS los textos de lectura y el PROGRAMA. 

 

Cronograma de clases (sujeto a modificaciones por la particularidad del contexto). 

 

1ª) 
31/marzo/2021.  

Presentación de la  asignatura, criterios 
de  evaluación y recorte del  objeto de 
estudio. 

Audubert, Rosa Velazquez, 
Diego. 

2ª) 
07/abril/2021.  

Romanticismo y Larra.  Legado en los 
huesos. 

Velazquez, Diego. 

3ª) 
14/abril/2021.  

Costumbrismo y Folletín.  Introducción a 
Marianela. 

Velazquez, Diego. 

4ª) 
21/abril/2021.  

Realismo y Marianela. Naturalismo y 
Marianela. Crítica literaria y estética 
de  Marianela. 

Velazquez, Diego. 

5ª) 
28/abril/2021.  

Crítica literaria y estética de  Marianela. 
Entrega de  consignas de 
parcial  domiciliario. 

Velazquez, Diego. 



6°) 
05/mayo/2021.  

Parcial de Narrativa (solo  parcial, sin 
clases).  Entrega a las 20: 00 
hs  (puntual). No se aceptan  envíos 
fuera de horario o  fecha. 

Velazquez, Diego. 
Firma  de “recibidos”. 
Las  correcciones serán 
por  orden de envío. 

7ª) 
12/mayo/2021. 

Ciencia y poesía. La física  cuántica y la 
generación  del 27’, una 
convergencia  maravillosa. 

Audubert, Rosa. 

8ª) 
19/mayo/2021.  

Exámenes finales  intermedios. Sin 
clases. 

Audubert, Rosa – 
Velazquez, Diego. 

9ª) 
26/mayo/2021.  

Surrealismo español crítica  y originalidad. 
El  distanciamiento de la  escritura 
automática y  ¿una influencia 
del  surrealismo cuántico? 

Audubert, Rosa. 

10ª) 
02/junio/2021. 

La física se hace poesía en Aleixandre, 
Cernuda y  Guillén. Características 
de  cada poeta. 

Audubert, Rosa. 

 

 

 

11ª) 09/junio/ 
2021. 

Reconocimiento y análisis  de tópicos 
surrealistas.  Recursos poéticos: morfológicos, 
fonológicos,  semánticos y sintácticos.  

Visión e imagen visionaria. 

Audubert, Rosa. 

12ª)16/junio/ Salvador Dalí Ciencia en su  pintura. Audubert, Rosa. 

13ª) 23/junio/  Parcial de lírica (sin   
clases) Entrega a las 20:  00 hs (puntual). No 
se  aceptan envíos fuera de  horario o fecha. 

Audubert, Rosa. 

14ª) 30/junio/  Lírica refuerzo de análisis  de textos. Audubert, Rosa. 

15ª) 07/julio/  Recuperatorios. Cierre  de notas. Audubert, Rosa – 
Velazquez, Diego. 

 



 
 


