
POESÍA, TEATRO E IMAGEN. LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS
ESPAÑOLA Y LA GENERACIÓN DEL 27- 

Profª. Dra. María Jesús Ruiz 

DURACIÓN 

14 semanas 

OBJETIVOS GENERALES 

Apreciar la renovación que en la cultura y en las artes tuvo lugar en España entre 
finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, así como las repercusiones que tales 
movimientos vanguardistas tuvieron en el ámbito hispanoamericano, todo ello 
mediante el análisis de textos literarios, artísticos y cinematográficos emblemáticos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar el período seleccionado como fundamento de lo que hoy por hoy
conocemos como cultura hispánica.

- Dotar de herramientas básicas al estudiante para el reconocimiento, el análisis
y la reflexión de textos artísticos españoles.

- Facilitar al estudiante el discernimiento entre las marcas culturales españolas y
lo que se ha consolidado como tipismo en el imaginario europeo y americano.

- Reconocer las repercusiones de la cultura española en la hispanoamericana, así
como los procesos culturales “de ida y vuelta”.

- Reconocer las imbricaciones entre la historia social y política y las
manifestaciones artísticas.

- Entender la cultura y el arte como un proceso dinámico y adquirir capacidades
para percibir la intertextualidad en contextos geográficos y temporales
diversos.



 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Visionado de películas y documentales. 

- Audiciones (material folklórico extraído en trabajos de campo) 

- Fotografía. 

- Ejercicios teóricos. 

- Dinámicas en grupo. 

- Realización de esquemas. 

- Material multimedia diverso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
- Participación en clase: 20% 
- Presentación oral: 15% 
- Trabajo en clase y fuera del aula: 15% 
- Prueba parcial: 20% 
- Examen final oral y escrito: 30% 

 
            Tabla de calificaciones 
 

- Matrícula de Honor (with Honors) A 
- Sobresaliente (Outstanding) A 
- Notable (Notable) B+ 
- Aprobado (Pass) B- / C+ / C / C- /D 
- Suspenso (Failure) F 
- Incompleto por razones de salud, (o una justificación extra-académica) N 

 

TEMPORALIZACIÓN DIARIA 

 
Cada sesión de aula tendrá una duración de 3 horas semanales, con una pausa 
intercalada de veinte minutos. La dinámica de cada clase seguirá los siguientes pasos: 

- Debate y explicación sobre los temas relacionados con el trabajo que el alumno 
haya realizado en los días previos (determinado por la profesora en la sesión 
anterior) 

- Exposición  del tema a tratar (audición, proyección…). 
- Ejercicios prácticos. 
- Conclusiones finales. 
- Orientación del tema a desarrollar para el día siguiente y breve explicación de 

la lectura o investigación que los estudiantes deberán realizar con vistas al 
trabajo del próximo día. 

 



-PROGRAMA DE LAS SESIONES- 

1. 

 
- Presentación del programa y del material. 

- Explicación del procedimiento a seguir en el desarrollo de las 

clases. 

- Toma de contacto: ¿Qué sabemos del arte y la literatura 

españoles? 

- Panorama general de la cultura española en la Edad Moderna y la 

Edad Contemporánea. 

- Algunas reflexiones sobre la imagen de España en Europa y 

América. 

- Lectura y análisis de textos. 

 

2.  

 
Cuestiones palpitantes en la cultura española de finales del siglo XIX (1) 

 La revolución del proletariado y la revolución feminista. 

- La tribuna, de Emilia Pardo Bazán. 

- Crónicas de prensa, Benito Pérez Galdós 

 Del romanticismo al folklorismo. 

- Los Cantes flamencos, de Antonio Machado y Álvarez. 

- Escenas andaluzas, de Serafín Estébanez Calderón 

- Viajeros románticos: la construcción de la imagen de España 

 Costumbrismo, naturalismo y realismo 

- La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez 

- Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós 

 

3.  

 
Cuestiones palpitantes en la cultura española de finales del siglo XIX (2) 

 

 Pensar España: La generación del 98 

- El árbol de la ciencia, de Pío Baroja 

- La generación del 98, de Azorín 

 Los temas religiosos y existenciales 

- Del sentimiento trágico de la vida, de Unamuno 



 Literatura, arte y pedagogía: el krausismo 

 Pintar la España negra: de Goya a José Gutiérrez Solana 

 

 
4.  
 

 
Las vanguardias artísticas a principios del siglo XX (1) 

 
 Los “ismos”: la revolución del arte 

 Ultraismo, futurismo, creacionismo y surrealismo 

 Ramón Gómez de la Serna: El concepto de la nueva literatura; 

Greguerías. 

 El sueño hecho imagen 

- Un perro andaluz, de Luis Buñuel y Salvador Dalí 

- Mi último suspiro (memorias), de Luis Buñuel 

 

5.  

 

Las vanguardias artísticas a principios del siglo XX (2) 
 

 El cubismo de Juan Gris y Picasso 

 Fotografiar España: ficción y realidad 

 Hacia una reteatralización a través de la música y el folklore: El 

sombrero de tres picos, de Manuel de Falla 

 El teatro vanguardista (¡Mueran los Quintero!): García Lorca, 

Cipriano Rivas Cherif y Margarita Xirgu. 

- El público y El maleficio de la mariposa, de García Lorca 

 

6.  
 

Prueba Parcial 
 

6. 

 

La obra de Antonio Machado 

 Poesía: Soledades, Campos de Castilla y Nuevas canciones 

 Filosofía y pedagogía de Juan de Mairena 

7. 

 

Del Novecentismo a la Generación del 27: la poesía 

 Modernismo y “poesía desnuda”: Juan Ramón Jiménez 

 Antología poética: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, 

Vicente Aleixandre, Luis Cernuda. 



 

 
8. 
 

 

La obra poética de García Lorca y Alberti 

 Baladas, canciones, romances y elegías: Federico García Lorca 

 Tierra, mar y exilio: Rafael Alberti 

 

9.  

 

El teatro anterior a 1936 (1) 

 Teatro de cámara, teatro de títeres y teatro ambulante 

 Los esperpentos de Valle-Inclán: Luces de Bohemia y la teoría del 

esperpento. 

 

10.  

 

El teatro anterior a 1936 (2) 

 Historia de España  y romanticismo: Mariana Pineda, de Federico 

García Lorca. 

 “Maldita sean las mujeres” (el drama rural): La casa de Bernarda 

Alba y Yerma, de Federico García Lorca. 

 

11. 

 

Literatura, arte y pedagogía durante la II República 

 Las Misiones Pedagógicas 

 La salvaguarda del folklore español 

 Cine, fotografía y artes plásticas 

 De nuevo las “cuestiones palpitantes: los derechos del 

proletariado y los derechos de la mujer. 

- Nuestra Natacha y La molinera de Arcos, de Alejandro Casona 

 

12.  

 
1939: la cultura española desterrada y el exilio interior 
 

 Actividad artística e intelectual del exilio español en América 

 Usos amorosos de la postguerra en España, de Carmen Martín 

Gaite 

 Bienvenido, Mr. Marshall, de Luis G. Berlanga 



12.  
 

 Revisión de los contenidos antes de la prueba final. 

 

 
13.  

 

Realización de la Prueba Final. 

14. 
 

Revisión de la prueba final. 

 

 
 

Entrega de certificados de participación. 

 

 
 

-BIBLIOGRAFÍA- 

Las lecturas fundamentales están indicadas en el programa de casa sesión. Los alumnos 

dispondrán de un amplio dossier de textos e imágenes seleccionados por la profesora, al cual 

tendrán acceso a través del campus virtual. 

 


