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Información básica
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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Dominio de la lengua española y conocimiento de la historia de la literatura contemporánea española e hispanoamericana.

Actividades y fechas clave de la asignatura
Clases presenciales: primer cuatrimestre.
Horario: martes y jueves, de 17 a 18,30 h.
Entrega de prácticas: tutorias.
Entrega de trabajo monográfico: segundo cuatrimestre.
Examen final: segundo cuatrimestre: junio (pendiente de convocar)

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

El estudiante, para aprobar esta asignatura, deberá demostrar que:
1.
Posee un dominio suficiente de la lengua española en sus dimensiones comunicativa, semántica,
simbólica e icónica.
2.

Conoce los diferentes registros del lenguaje contenidos en los diversos poemas y relatos propuestos

para analizar en las sesiones del curso.
3.
Posee el suficiente conocimiento general de la historia canónica de la poesía española de los siglos XX y
XXI en sus momentos más intensos y domina la bibliografía especializada suficiente sobre la misma. Respecto
a la literatura fantástica, demostrará tanto su conocimiento de la historia literaria y la lógica evolución del
género en el paso del siglo XIX a la primera mitad del XX y de la bibliografía secundaria sobre la materia.
4.
Conoce la historia de la poesía letrista, concretista y visual, así como los principales manifestaciones
experimentales del siglo XX y maneja la bibliografía especializada suficiente sobre la misma. Demuestra ser
capaz de dar cuenta de la evolución de lo fantástico en relación con la historia de la literatura, y comnoce las
muestras más representativas para cada período.
5.
Adquiere una habilidad para distinguir y analizar las diferentes disidencias poéticas surgidas con
respecto al canon dominante. También discriminará los diferentes usos tradicionales, así como las
desviaciones del género fantástico canónico.
6.
Consigue un nivel de comprensión adecuado en las diferentes exposiciones orales realizadas a lo largo
del curso.
Alcanza el grado de madurez suficiente en la redacción de una monografía final.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
1. Visión global de la asignatura y sus objetivos y planteamientos generales.
●

●

●

●

●

●

Los monográficos “Poesía, vanguardia, experimentación” y “Literatura fantástica en el Río de la Plata” forman parte de la
asignatura cuatrimestral “Historia de la Literatura Española e Hispanoamericana en sus textos”, impartido en peridodos
bimestrales por dos profesores del Departamento.
Dado que la mayoría de los alumnos nacionales y extranjeros asistentes al curso han cursado asignaturas prácticas sobre
comentario de textos españoles e hispanoamericanos —en alguna ocasión al menos durante sus respectivas titulaciones—,
la asignatura que impartimos presenta textos específicos caracterizados por una dificultad superior y, por lo tanto, con un
mayor nivel de exigencia en punto a su comprensión.
La elección de estos dos núcleos monográficos del curso responde, pues, a ese nivel de especialización propio de los
objetivos generales del Máster en el que se inscribe.
Ambos núcleos tienen una dimensión eminentemente práctica, con debates e intervenciones individuales en grupo y un
amplio bagaje de modelos y documentos complementarios.
Finalmente, la especialización de los dos núcleos propuestos abre el horizonte de los alumnos desde visiones generales a
la especialización producto de una futura dedicación investigadora. De ahí la constante información bibliográfica y la
propuesta de temas de investigación que pueden desarrollar en el futuro.
La monografía teórico-práctica final, dirigida en todo momento por los profesores de ambos núcleos temáticos, se orienta
igualmente a ese mismo objetivo de iniciación en las tareas investigadoras.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
●

●

Los monográficos “Poesía, vanguardia, experimentación” y “Literatura fantástica en el Río de la Plata” forman parte de la
asignatura cuatrimestral “Historia de la Literatura Española e Hispanoamericana en sus textos”, impartido en peridodos
bimestrales por dos profesores del Departamento.
Dado que la mayoría de los alumnos nacionales y extranjeros asistentes al curso han cursado asignaturas prácticas sobre
comentario de textos españoles e hispanoamericanos —en alguna ocasión al menos durante sus respectivas titulaciones—,
la asignatura que impartimos presenta textos específicos caracterizados por una dificultad superior y, por lo tanto, con un

●

●

●

●

mayor nivel de exigencia en punto a su comprensión.
La elección de estos dos núcleos monográficos del curso responde, pues, a ese nivel de especialización propio de los
objetivos generales del Máster en el que se inscribe.
Ambos núcleos tienen una dimensión eminentemente práctica, con debates e intervenciones individuales en grupo y un
amplio bagaje de modelos y documentos complementarios.
Finalmente, la especialización de los dos núcleos propuestos abre el horizonte de los alumnos desde visiones generales a
la especialización producto de una futura dedicación investigadora. De ahí la constante información bibliográfica y la
propuesta de temas de investigación que pueden desarrollar en el futuro.
La monografía teórico-práctica final, dirigida en todo momento por los profesores de ambos núcleos temáticos, se orienta
igualmente a ese mismo objetivo de iniciación en las tareas investigadoras.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
●

●

●

Por sus características teórico-prácticas, esta asignatura aúna las virtudes metodológicas de que tradicionalmente ha
hecho gala la Filología clásica con las peculiaridades de textos contemporáneos que, en muchos casos, representan
radicalidades narrativas o líricas que han tenido relativamente poca cabida en la literatura canónica.
La dimensión lingüística y literaria de todo texto literario convierte a nuestro curso en una asignatura-eje que vertebra la
parte lingüística y la parte literaria.
Asimismo, todo comentario de un texto o fragmento propuestos conjuga la dimensión sincrónica y la diacrónica del texto
analizado, tanto en su trama lingüística como en la concentración y diversidad de recursos artístico-expresivos que ponen
de relieve su textura literaria.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

La competencia adquirida por el alumno ha sido adelantada en el punto 1 (Inicio).

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Comprensión suficiente de la lengua española en sus dimensiones comunicativa, semántica, simbólica e icónica y en los
diferentes registros utilizados en las heterodoxas variedades de poemas estudiados. Comprensión de los diversas
manifestaciones del género fantástico, sus semejanzas y diferencias. (Resultados 1 y 2).
Conoce con suficiencia la historia de la literatura española e hispanoamericana y, en ese contexto, los diversos momentos
de importancia en los que tienen lugar las floraciones vanguardistas y los cuentos estudiados (Resultados 3 y 4).

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

El estudiante deberá demostrar que ha logrado los resultados de aprendizaje mediante las
siguientes actividades de evaluación:
Comprensión suficiente de la lengua española en sus dimensiones comunicativa, semántica, simbólica e
icónica y en los diferentes registros utilizados en las heterodoxas variedades de poemas estudiados.
Comprensión de los diversas manifestaciones del género fantástico, sus semejanzas y diferencias. (
Resultados 1 y 2).
1. Procedimientos e instrumentos de evaluación:
- Tutorías.

- Preguntas en el aula.
- Intervenciones orales y comentarios de texto guiados por el profesor por medio de preguntas.
- Tres breves exposiciones orales.
- Examen teórico-práctico final escrito (en el caso en que existan dudas razonables sobre la competencia del
alumno en la lectura, comprensión y análisis de un poemas vanguardista y neovanguardista, y de una
narracion fantástica).

2. Criterios de valoración y niveles de exigencia (10/10).
●

●

Nivel conceptual y expositivo demostrado en las intervenciones y debates en las clases presenciales (10%
de la nota final).
Consideración de la redacción de la monografía sobre un aspecto de la materia estudiada (y, en su caso,
examen teórico-práctico final escrito (está incluido en el 30% de la nota final).

1.
Conoce con suficiencia la historia de la literatura española e hispanoamericana y, en ese contexto, los
diversos momentos de importancia en los que tienen lugar las floraciones vanguardistas y los cuentos
estudiados (Resultados 3 y 4).
1. Procedimientos e instrumentos de evaluación:
- Orientación bibliográfica personalizada.
- Preguntas en el aula.
- Contextualización histórico-cultural de los comentarios de textos concretos por parte del profesor.
- Intervenciones orales y comentarios de texto guiados por el profesor por medio de preguntas.
- Exposiciones orales.
- Examen teórico-práctico final escrito (en el caso en que existan dudas razonables sobre la competencia del
alumno en la lectura, comprensión y análisis de un poema vanguardista y neovanguardista; y en la evolución
de la literatura fantástica).

2. Criterios de valoración y niveles de exigencia (10/10).
- Conocimiento de la historia de la literatura española e hispanoamericana de los siglos XX y XXI,
especialmente en el género objeto del curso y las principales entradas bibliográficas sobre la misma (10% de
la nota final).
- Conocimiento de las vanguardias y neovanguardias, y de la narrativa fantástica en su historia y las
principales entradas bibliográficas sobre las mismas (10% de la nota final).

-Conocimiento de la poesía vanguardista en sus manifestaciones más significativas, especialmente el letrismo,
la poesía concreta, la poesía visual y cualquiera manifestación experimental.
-Conocimientos de la literatura fantástica rioplatense en sus manisfestaciones más significativas: el
positivismo, el cintificismo, el esoterismo, lo irracional, lo extraño.
Procedimientos e instrumentos de evaluación:
-

Tutorías.

-

Preguntas en el aula.

-

Intervenciones orales y comentarios de texto guiados por el profesor por medio de preguntas.

-

Tres breves exposiciones orales.

Examen teórico-práctico final escrito (en el caso en que existan dudas razonables sobre la competencia
del alumno en la lectura, comprensión y análisis de un poema vanguardista y neovanguardista).

Criterios de valoración y niveles de exigencia (10/10).
●

Capacidad de comprensión de un poema letrista, concretista, visual y, de modo general, vanguardista o
neovanguardista, y de un relato fantástico de los autores considerados (40% de la nota final).

Monografía sobre un aspecto teórico-práctico de la materia estudiada (y, en su caso, examen teórico-práctico
final escrito (30% de la nota final).

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje de esta asignatura se basa, por una parte, en la exposición y explicación por el profesor,
en las clases, de los instrumentos necesarios para trabajar sobre la poesía de vanguardia en España, en términos generales,
y la narrativa fantástica en el área rioplatense. A partir del conocimiento de estos instrumentos se abordarán los aspectos
más relevantes de la poesía de vanguardia española en los siglos XX y XXI y de la literatura fantástica del Río de la Plata del
siglo XIX al XX. Los alumnos complementarán la labor del profesor con la lectura de una antología de poesía y una serie de
relatos pertenecientes al género considerado. Además, consultarán la bibliografía específica sobre los temas programados
y, de acuerdo con el modelo parcipativo y presencial, con intervenciones para resolver dudas, con comentario sobre las
lecturas y con exposiciones de tipo práctico.
Además, el proceso de aprendizaje contará con la elaboración de un trabajo de libre elección por parte del alumno.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

1.

Clases teóricas en el aula. Exposición, debate y aclaración de dudas

1.

Presentación de la asignatura

2.

Breve introducción a la literatura fantástica en Hispanoamérica

3.

Origen y trayectoria de la literatura fantástica en el Río de la Plata

4.

Estudio y comentario de los autores y obras propuestos.

El desarrollo básico de los apartados anteriores y la biliografía recomendada se incluyen al final de este
apartado.
1.
Clases prácticas en el aula. Su finalidad es analizar, a través de los textos propuestos, la
especificidad de las diversas modalidades de los textos poéticos de vanguardia y su evolución, así como la
evolución en diversos períodos de la historia literaria del relato fantástico.

Los objetivos y los materiales para los ejercicios prácticos se desarrollan al final de este apartado.
2.

Elaboración de trabajos bajo la orientación del profesor de la asignatura:

1.
Un trabajo individual, de tema libre, sobre la poesía de vanguardia en España, o el relato fantástico en
Argentina y Uruguay.
2.

Comentario en clase de un texto poético y de un cuento.

El profesor dará a los alumnos algunas instrucciones generales sobre la realización de estos trabajos en
clase; la atención individualizada, para seguir el desarrollo de los trabajos, se realizará en el despacho del
profesor (con cita previa) y a través del correo electrónico Asimismo, los alumnos podrán dirigirse al profesor,
en las condiciones señaladas, para otras consultas en relación con la asignatura.
II. DESARROLLO DEL PROGRAMA Y BIBLIOGRAFÍA
CLASES TEÓRICAS

1. Poesía, vanguardia, experimentación
1.1. Introducción. Las formas “difíciles” del ingenio literario. Experimentación y vanguardia.
1.2. Las vanguardias históricas (I): la imagen vanguardista. Dimensiones de la experimentación formal.
1.3. El poema surrealista.
1.4. El contexto vanguardista europeo después de la II Guerra Mundial.
1.5. Las vanguardias en la España de posguerra: los ismos tardíos.
1.6. El contexto internacionalista de los años sesenta. Poesía concreta, visual, experimental.

1.

La literatura fantástica en el Río de la Plata

2.1. Introducción: origen y trayectoria del género fantástico.
2.2.Ciencia y fantasía en Eduardo L. Holmberg.
2.3. Las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones.
2.4. Lo “extraño” en Felisberto Hernández.
2.5. Los cuentos crueles de Silvina Ocampo.

CLASES PRÁCTICAS
●

●
●

●
●
●
●
●

Lectura de textos poéticos y narrativos, con el propósito de discernir las diversas modalidades a través de
distintos tipos.
Análisis de los textos propuestos como lectura.
Comentario de un tema específico en las reflexiones sobre la poesía experimental y sobre la narrativa
fantástica.
Teoría y práctica del postismo. Los poetas postistas.
Francisco Pino. Gabriel Celaya. Juan Eduardo Cirlot.
Textos y prácticas posvanguardistas.
La posvanguardia en Cataluña. Joan Brossa. Guillem Viladot.
El experimentalismo en la poesía española actual. Algunos ejemplos.
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Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES

1.

ACTIVIDADES Y HORAS DE DEDICACIÓN DEL PROFESOR

1.1.Clases presenciales en el aula
1. Clases magistrales para la explicación de los aspectos más relevantes de la
asignatura…………………………………………………………………… 20 h.
2. Clases prácticas para afianzar desde el análisis de textos literarios el aprendizaje de los contenidos de la
asignatura………………………………. 18 h.
3. Presentación de posibles temas y explicaciones generales para la elaboración dl trabajo individual y de lo demás
ejercicios, que han de realizar los alumnos.. 2h.
4. Clases destinadas a la exposición oral, y a la posterior discusión, del trabajo individual realizado por los alumnos
………………………………………… 4h.

1.. Actividades fuera del aula
5. Atención a los alumnos, con cita previa, para aclaración de dudas y seguimiento de la elaboración de los trabajos
individuales………………… 10h.
7. Atención a los alumnos en las horas establecidas de tutoría………………. 6h.
____
60 h
2.

ACTIVIDADES Y HORAS DE DEDICACIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1. Clases presenciales en el aula
1. Para atender a las explicaciones del profesor, plantear preguntas y dudas y colaborar en el aprendizaje de los
contenidos de la materia mediante los datos extraídos de las lecturas realizadas………………………. 30h
2. Para desarrollar los ejercicios prácticos propuestos por el profesor y, de este modo, afianzar desde el análisis de textos
el aprendizaje de los contenidos de la asignatura………………………………………..… 8h
3. Para conocer los posibles temas y las explicaciones generales para la elaboración del trabajo individual y de otros
ejercicios…………….. 2h
4. Para exponer o asistir a la exposición oral y posterior discusión del trabajo individual realizados por los
alumnos……………………… 4h
2.2. Actividades fuera del aula
5.

Lecturas recomendadas sobre el contenido de la asignatura………… 40h

6. Preparación de los ejercicios correspondientes a las clases prácticas con el fin de que dichas clases tengan un carácter
plenamente participativo y en ellas se resuelvan los aspectos más problemáticos del análisis….. 10h
7. Elaboración del trabajo individual y consultas al profesor para su
desarrollo…………………………………………………………….. 44h
8.

Otras actividades………………………………………………………10h

____
150 h
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Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

