
CST3100. La España del exilio: actividad artística y editorial en 
Latinoamérica y la Unión Soviética (1937-1977), (3 CRÉDITOS) 45 horas. 

 
Profª. Dra. María Jesús Ruiz – majesus.ruiz@uca.es 

La guerra civil española y la posterior dictadura provocaron la interrupción de un importante 
proceso de regeneracionismo cultural dentro de las fronteras españolas. Sin embargo, la 
creación artística y la producción editorial se multiplicaron en el exilio: especialmente en 
Estados Unidos, México y Argentina en lo que a América respecta, y en la antigua Unión 
Soviética vecina a Europa. La asignatura se acerca la creación artística y literaria del exilio para 
analizar su singularidad a través de sus principales manifestaciones y producciones editoriales: 
teatro popular y teatro infantil, repertorios de la tradición oral española, obra periodística, 
ensayo, novela, poesía, pintura, grafismo e ilustración. Asimismo, estudia las condiciones 
materiales en la que se desarrolló y difundió la cultura del exilio, ejemplo de lo cual pueden ser 
la American Literary Agency (New York) o la Editorial Atlántida (Buenos Aires). 
 

Dinámica docente y evaluación 

 

PROGRAMA 

Sesión 1ª. 

- Presentación del programa y del material 
- Toma de contacto: ¿Qué sabemos del exilio español? 
- Panorama general de la cultura española en la Edad Moderna y la Edad 

Contemporánea. 
- Algunas reflexiones sobre la literatura nacional y la literatura exiliada 
- Lectura y análisis de textos. 

 
Sesión 2ª.  

- Las bases del pensamiento regeneracionista a finales del siglo XIX 
- Pensar España: la literatura de la Generación del 98 
- Krausismo, pedagogía y literatura 
- El problema de las Dos Españas 

 

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.  
Ocasionalmente, la clase será impartida fuera del aula, al hilo de una visita cultural. Fechas 

por determinar de acuerdo con los alumnos. 
Se utilizará la evaluación continua, es decir, la profesora calificará a cada alumno según el 

resultado de sus sucesivos trabajos a lo largo del semestre. 
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Sesión 3º. 

- Las vanguardias artísticas y la revolución cultural española a principios del siglo XX 
- Los ismos, contra el arte burgués y costumbrista 
- Primitivismo y vanguardia 
- La literatura como arma cargada de futuro: propuestas de regeneración 

Sesión 4ª.  

- La Edad de Plata 
- Introducción a la nueva poesía (Generación del 27 y Novecentismo) 
- Introducción al teatro innovador de las primeras décadas del siglo XX: teatro de 

cámara y teatro ambulante 

Sesión 5ª.  

- Cine, pintura y fotografía: los nuevos retos de la cultura española 
- El sueño hecho imagen: surrealismo de Un perro andaluz 
- Romper la lógica para explicar: Juan Gris y Picasso 
- Fotografiar España: ficción y realidad 
- Grafismo y literatura infantil: para unos nuevos cuentos que eduquen 
- Pintoras en escena: Maruja Mallo y Remedios Varo 

 
Sesión 6ª. 
 

- Del romanticismo al folklorismo 
- Hacia una reteatralización a través de la música y el folklore: El sombrero de tres picos, 

de Manuel de Falla 
- El teatro (¡Mueran los Quintero!): García Lorca, Cipriano Rivas Cherif y Margarita Xirgu 
- Devolver al pueblo lo que es del pueblo: la obra educadora de las Misiones 

Pedagógicas 
 
Sesión 7ª.  
 

- Antonio Machado, el primer exiliado 
- Poesía: Soledades, Campos de Castilla y Nuevas canciones 
- Filosofía y pedagogía de Juan de Mairena 

 
Sesión 8ª. 
 

- El teatro desterrado 
- Suerte y destinos del teatro infantil de Alejandro Casona (México, Puerto Rico, 

Argentina) 
- Costumbrismo y folklorismo del teatro español en el exilio 
- El teatro de Alberti en la Unión Soviética 

 
Sesión 9ª. 
 

- Poetas en Nueva York 
- La poesía desterrada de Federico García Lorca 
- Tierra, mar y exilio: Rafael Alberti 

 



Sesión 10ª. 
 

- El feminismo silenciado 
- 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. 
- Nuestra Natacha, la pedagogía que no pudo ser 

 
Sesión 11ª. 
 

- Folklore y etnomusicología españoles: estudio y difusión en USA 
- La cultura popular española en la Unión Soviética: los Niños de la Guerra 

 
Sesión 12ª. 
 

- Prensa y radio: el ensayo español del exilio 
- Difusión editorial en Estados Unidos, Uruguay y Argentina 

 
Sesión 13ª. 
 

- El exilio interior 
- Usos amorosos de la postguerra en España, de Carmen Martín Gaite 
- Bienvenido, Mr. Marshall, de Luis G. Berlanga 

 
Sesión 14ª.  
 

- Pensar la Guerra: algunos mitos y reflexiones sobre la guerra civil española 
- La colmena (novela y cine) 
- La lengua de las mariposas (novela y cine) 
- Canciones para después de una guerra (música y cine) 

 
 

Bibliografı́a y documentación 

Los alumnos dispondrán de un amplio dossier de textos, imágenes y videos seleccionados por 
la profesora, al cual tendrán acceso a través del campus virtual. 


