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Descripción 

 

Este curso asume la fecha epónima, el 27, en su acepción más amplia, es decir, revaloriza la denominada 

Edad de Plata española y enmarca a todos los grupos actores y corrientes que, durante la década de los veinte 

y treinta, permiten la renovación y el acercamiento de la literatura española a las vanguardias y a los estímulos 

de la modernidad occidental. 

 

Objetivos generales 

 

1. Contribuir a la cultura general del estudiante a través de las prácticas literarias en estudio. 

2. Analizar la incidencia de la escritura en los proyectos sociopolíticos de las generaciones del 27. 

3. Despertar el interés por el análisis de los procesos socioculturales que determinan la génesis y el 

desarrollo de estas prácticas. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Asumir una lectura crítica de los textos en estudio con la ayuda de conocimientos teóricos y 

metodológicos apropiados. 

b) Poseer un panorama amplio de los principales grupos, autores, estéticas y textos relevantes en el 

periodo. 

c) Determinar la repercusión de las prácticas de vanguardia en la conformación de una identidad nacional 

y de grupo. 

d) Valorar la incidencia que las nuevas teorías del lenguaje y la literatura poseen en las prácticas de las 

generaciones del 27. 

e) Establecer vínculos y la incidencia de las generaciones del 27 en la conformación de una identidad 

latinoamericana. 

f) Distinguir las especificidades y los rasgos que caracterizan a las distintas prácticas literarias del 27: 

ensayo, lírica, narrativa y dramaturgia. 

 

Contenidos 

 

1. Aspectos introductorios 

 a) La noción de Historia Contemporánea y el despertar a un nuevo siglo. Los límites de la noción 

de vanguardia: orígenes y alcances.  

 b) La proclama de una "nueva sensibilidad". Rasgos definidores de las vanguardias. Los 

manifiestos y textos programáticos. 

 c) Las convergencias de los ismos en España: el ultraísmo. 

 d) La renovación y los alcances de la experimentación surrealista española 
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2. Las generaciones del 27 y las vanguardias. 

 a) La lírica del 27. Los límites y los alcances del término Generación del 27.  

  La consolidación de un nuevo lenguaje poético y las claves ideológicas que la fundamentan 

(Pedro Salinas, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre y Luis 

Cernuda). 

 b) La narrativa del 27. Del humorismo hacia la experimentación de nuevas estructuras narrativas. 

  Los rasgos definidores de las vanguardias narrativas y las concepciones orteguianas (Benjamín 

Jarnés, Max Aub, Enrique Jardiel Poncela, Francisco Ayala). 

 c) La dramaturgia del 27. La renovación del espacio dramático. 

  La repercusión de la estética valleinclana y las propuestas dramáticas antiburguesas y 

antiulitarias (Federico García Lorca, Enrique Jardiel Poncela y Rafael Alberti). 

d)       El cine y su influencia en las producciones literarias de la Generación del 27. 

 

3. Las sinsombrero: Las mujeres de la Generación del 27. Acercamiento a sus concepciones y proyectos 

estéticos. (Ernestina de Champourcin, Rosa Chacel, María Zambrano, Concha Méndez, Josefina de la 

Torre, María Teresa León, entre otras). 

a) La lírica. Desde lo modernista hasta lo impuro social y las claves ideológicas. 

b) Narrativa. Distintas prácticas narrativas relacionadas a la construcción de género. 

c) Ensayo. La postura feminista de Rosa Chacel. La postura filosófica de María Zambrano. 

 

4. Las generaciones del 27 y América Latina. 

 a) Exilio, balance histórico-cultural, preocupaciones existenciales y políticas. 

 b) Repercusión institucional e incidencia en las prácticas literarias latinoamericanas: el caso 

especial de la lírica y de los estudios literarios. 

 

Metodología 

 

Dado el carácter monográfico del curso, además de las exposiciones teóricas y críticas del profesor, el 

curso alternará intervenciones, coloquios, talleres y síntesis de los estudiantes. Se evaluarán mediante 

comprobaciones de lectura, discusiones en clase e informes escritos. 

La participación activa de los estudiantes resulta vital para cada lección. Por eso, cada uno llevará 

acabo su respectiva autoevaluación en la tabla que circulará cada sesión. Cada quien se calificará según 

tres criterios: 1) leí los textos asignados para la clase, 2) realicé una síntesis (resumen, ficha, mapa 

conceptual, esquema…) de dichas lecturas, 3) planteé preguntas e ideas relevantes en clase. Cada criterio 

tiene un valor de 3,3 puntos. Como se ve, esta autoevaluación se centra en la participación diaria y el 

compromiso del propio estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como fomento del análisis literario y el aprendizaje colaborativo, se realizarán dos talleres, en los 

cuales los estudiantes, en grupos, interpretarán hermenéutica y correlativamente una serie de textos ya 

establecidos. 

La plataforma de Mediación virtual se utilizará en un nivel bajo: para colgar los materiales y lecturas 

obligatorios del curso; así como para que los estudiantes entreguen, según el cronograma, los talleres de 

análisis y los avances sumativos de su trabajo de investigación final. 

Este último será realizado en grupos de hasta tres personas. Consistirá en la redacción de un artículo 

académico, según los lineamientos de publicación de la Revista Filología y Lingüística de la Universidad 

de Costa Rica. Tendrá una parte de exposición oral y otra del informe escrito. Consistirá en un análisis 

hermenéutico y correlativo de textos líricos, dramáticos o narrativos, tomando en cuenta los principios 

teóricos, conceptuales y metodológicos estudiados durante el curso, así como otros según el caso. Seis 

temas de investigación serán planteados por el profesor, a fin de que los grupos de estudiantes elijan el de 
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su interés. El informe escrito de este trabajo final se entregará igualmente vía Mediación virtual. Para la 

realización de este trabajo se seguirán las normas de la última edición de APA. Pueden consultarlas en 

www.normasapa.com. Cualquier tipo de trabajo en el cual se descubra plagio, realizado con dolo o por el 

uso inadecuado de estándares para citar y referenciar, será calificado con cero y se seguirán los procesos 

disciplinarios establecidos en el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, capítulo II, artículo 4 

Por último, recuérdese que la redacción y ortografía serán tomadas en cuenta no solo en este trabajo, 

sino también en talleres y demás trabajos. 

 

Cronograma 

 

Ver documento adjunto, así como el de los textos por analizar según la evolución de los movimientos 

literarios y culturales. 

 

Evaluación 
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