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EL REALISMO Y EL NATURALISMO.

El Realismo. 
1. Análisis de textos representativos del estilo de Alarcón, Pereda y Valera.
2.  La  magistral  destreza  de  Pérez  Galdós  en  la  presentación  de  sus  personajes.
Análisis de fragmentos de  Fortunata y Jacinta,  Juan Guerra,  Misericordia,  algún
Episodio Nacional... 

El Naturalismo.

1. La narrativa de Leopoldo Alas, Clarín. Análisis de fragmentos de La regenta.
2. La condesa de Pardo Bazán y su habilidad literaria para el cuento breve.

MODERNISMO, GENERACIÓN DEL 98 Y VANGUARDIAS:
LOS AUTORES EN SUS TEXTOS

I. EL MODERNISMO.
1. La estética modernista: un “gran movimiento de entusiasmo y libertad hacia la
belleza”. Rubén Darío: la sugestión como esencia de la poesía.
2. La belleza sesorial de la poesía modernista: de las "estridencias" de Rubén Darío al
sentimentalismo nostálgico y decadente de Manuel Machado.
3. La prosa modernista: Rubén Darío, Ramón María del Valle-Inclán y Juan Ramón
Jiménez. El cuento modernista.

II. LA GENERACIÓN DEL 98.

1. La renovación estética noventayochista: un nuevo "lenguaje generacional".
2. El temperamento batallador de Miguel de Unamuno.
3. El dinamismo narrativo de Pío Baroja.
4. Azorín, el artista de “los primores de lo vulgar”.
5. Valle-Inclán y el esperpento.

III. LAS VANGUARDIAS.

1. Características y contexto histórico (europeo y español) de las vanguardias.
2. Las vanguardias en España: Ultraísmo, Creacionismo y Surrealismo.
3. Ramón Gómez de la Serna y las greguerías.



IV. UN POETA AL MARGEN DE TENDENCIAS: LEÓN FELIPE.

LA  EDAD  DE  PLATA  DE  LA  LITERATURA  ESPAÑOLA:
NOVECENTISMO,  VANGUARDIAS  Y  GENERACIÓN  DEL  27.  LOS
AUTORES EN SUS TEXTOS.

OBJETIVOS.

1.  Situar,  en  sus  contextos  históricos  y  estéticos,  los  movimientos  literarios  de
principios del siglo XX hasta la guerra civil.
2. Conocer, a través de sus textos más representativos y de su análisis estilístico-
lingüístico, a los escritores novecentistas, vanguardistas y de la Generación del 27.
3.  Promover  la  lectura  de  obras  completas  -y  su  valoración  crítica-  de  dichos
escritores.

CONTENIDOS.

I. EL NOVECENTISMO (GENERACIÓN DEL 14)

1, El anhelo de perfección formal en la prosa y el verso de Juan Ramón Jiménez. La
evolución metafórica de Juan Ramón Jiménez y su influencia en los poetas del 27.
Lectura comentada de “Platero y yo”. La publicación de “Arte menor”. 
2, La claridad y belleza de la prosa de José Ortega y Gasset
3. El valor lírico de la prosa de Gabriel Miró.
4. El “humanismo” de Gregorio Marañón. (D. Félix Navas)
5. El lenguaje refinado y la ironía mordaz de Ramón Pérez de Ayala. 

II. INTRODUCCIÓN A LA GENERACIÓN POÉTICA DEL 27.
[El 27 o la trayectoria de una generación que tuvo su arranque en las formas

incontaminadas de la poesía pura para concluir en la poesía social].

1.  El  “acontecimiento  generacional”.  Rasgos  distintivos  de  la  Generación del  27.
Modalidades  estéticas  del  27  hasta  1930.  La  influencia  inicial  de  Juan  Ramón
Jiménez y de Luis de Góngora
2. El ensayo y la crítica literaria de los poetas del 27.
3. La búsqueda de un nuevo lenguaje poético:  entre la tradición y la renovación.
Innovaciones en la versificación. Innovaciones en el lenguaje metafórico.
[El estudio de los diferentes autores se afrontará en quinto curso].



Comentarios  sobre  los  acontecimientos  literarios  de  actualidad  que  vayan
surgiendo a lo largo del curso.

Un programa de excursiones (cuando se puedan realizar) acercará a los alumnos
a  los  lugares  emblemáticos  en  los  que  se  han  producido  hechos  históricos
relevantes y se han originado obras de interés literario.

Actualización  bibliográfica en cada tema, que cuenta con materiales de apoyo y
textos específicamente “pensados” para los alumnos.


