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Identificación de la asignatura

Asignatura 10646 - Poéticas Contemporáneas
Créditos 1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 1S
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

10:00h 12:00h Lunes 24/09/2012 25/01/2013 CB 13
10:00h 12:00h Martes 24/09/2012 25/01/2013 CB 13Francisco José Díaz De Castro

francisco.diaz@uib.es
08:00h 12:00h Miércoles 18/02/2013 07/06/2013 CB 13

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas Posgrado Posgrado

Contextualización

En el contexto del Máster en Lenguas y Literaturas Modernas la asignatura 'Poéticas contemporáneas' es
una asignatura obligatoria del módulo 'Estudios literarios y culturales'. Dentro de este itinerario la asignatura
tiene un carácter formativo teórico y práctico. Con carácter general está vinculado a todas las asignaturas
de literatura contemporánea que figuran en el mismo módulo porque supone un estudio diacrónico y en
panorámica de las diferentes direcciones estéticas que se van certificando de manera sucesiva o superpuesta
a lo largo de la historia de la literatura española desde el fin de siglo hasta la actualidad.
Por lo que respecta al carácter formativo de la asignatura, su objeto se centra en el estudio crítico e histórico de
las propuestas poéticas -manifiestos, programas, poéticas en verso y prosa, polémicas, etc.- que se propician
a partir del fin del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX hasta la actualidad. El carácter formativo de
esta asignatura se fundamenta en una participación activa del alumno que, guiado siempre por el profesor, le
proporcione la posibilidad de participar en el proceso de elaboración del conocimiento en su doble vertiente
informativa-formativa.
La adquisición progresiva de los conocimientos y capacidades, proyectados específicamente sobre la
secuencia histórica de las poéticas contemporáneas, ha de servir al alumno para iniciarle en las técnicas de la
investigación en estudios literarios especializados en el hecho histórico-literario y estético concreto de cada
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poética históricamente significativa, en los modos de interpretación histórico-crítica y en los procedimientos
de edición crítico-literaria.

Requisitos

Esenciales
Es requisito esencial de esta asignatura el dominio de la lengua española exigido por la propia dificultad
intrínseca de la poesía contemporánea y por las dificultades de conceptualización de los discursos
metapoéticos.

Recomendables
Es recomendable cursar las asignaturas 'La literatura y las artes visuales', 'La tradición clásica en la literatura
contemporánea española' y 'Género e identidad en la poesía de autoría femenina española contemporánea',
por su estrecha y diversa vinculación con los contenidos de la presente asignatura.

Competencias

La asignatura 'Poéticas contemporáneas' tiene el propósito de contribuir a la adquisición de las competencias
que se indican a continuación, las cuales forman parte del conjunto de competencias establecido en el plan
de estudios del Máster en Lenguas y Literaturas Modernas.
Aunque las competencias específicas son prácticamente todas las incluidas en el programa del módulo, las
que se adjudican en particular a esta asignatura son las siguientes:

Específicas
1. Capacidad para localizar y manejar los principales fondos documentales en archivos, bibliotecas,

hemerotecas y bases de datos informáticas, así como otras fuentes derivadas de las tecnologías de la
información.

2. Conocimiento de las líneas de evolución de los fenómenos lingüísticos o literarios a lo largo de la
historia, situándolos en su contexto cultural y espaciotemporal.

3. Capacidad para reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde las
disciplinas propias de la Filología, argumentar su validez y conocer las distintas posibilidades ecdóticas
y el uso de un aparato crítico adecuado.

4. Capacidad para proponer hipótesis de trabajo en la investigación sobre algunas de las materias incluidas
en el máster, contando con los recursos metodológicos de las diferentes teorías lingüísticas o literarias
contemporáneas.

Genéricas
1. Adquisición de conocimientos teórico-prácticos de nivel de postgrado de las diferentes disciplinas

filológicas en el campo de la literatura, en particular la estética y la historia literaria.
2. Capacidad para localizar, comprender e interpretar información especializada en el campo de estudio

concreto de la poética contemporánea.
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3. Capacidad para sintetizar resultados de investigaciones y elaborar textos y aportaciones científicas en
publicaciones especializadas del ámbito literario.

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Historiografía y crítica en torno al fin de siglo XIX.

Revisión de los conceptos críticos: 'modernismo', 'generación del 98', 'fin de siglo'. Los
debates en torno a la idea de modernidad y sus consecuencias en las poéticas de las distintas
promociones poéticas. Disolución del paradigma realista. Las direcciones del Simbolismo y el
Modernismo en España. Componentes intelectuales, estéticos y formales del modernismo. Los
influjos concretos del modernismo hispanoamericano. Estudio monográfico de los principales
autores.

2. La historiografía de la vanguardia en la literatura española.
Tradiciones críticas y conceptos. Los modelos poéticos. La vanguardia y sus vías de
penetración en la literatura española. Manifiestos, revistas y ediciones. Tradición y
modernidad: la lectura moderna de la literatura del pasado. La literatura y su relación con
las demás artes. Ékfrasis. Tendencias y estrategias textuales de la vanguardia: ultraísmo,
creacionismo, poesía pura, surrealismo. Técnicas y propuestas textuales: la sintaxis, la imagen
múltiple, la página como espacio especulativo. El surrealismo como experimentación estética
y como expresión de crisis. La diversidad del influjo surrealista. El neopopularismo y el
clasicismo como vanguardia. Los nuevos referentes estéticos y urbanos. La 'rehumanización'
de los años treinta y la poesía de la guerra civil. Estudio particular de los núcleos y evolución
de la vanguardia en España.

3. Poética y compromiso.
'Por una poesía sin pureza': los lenguajes poéticos del compromiso desde los años de la
República. La presencia de los poetas hispanoamericanos en los discursos poéticos: Pablo
Neruda, César Vallejo, Nicolás Guillén. Los romanceros y la nueva épica: formas, retórica,
temas. La poesía de la guerra civil y la recuperación de modelos discursivos. La continuidad
del compromiso en el exilio y en el interior: divergencias y convergencias.

4. Poéticas de la posguerra.
Condicionamientos históricos. La censura. Evasión frente a realismo. De la poética existencial
al testimonio. Alternativas de la poesía entre el compromiso y el esteticismo. Renovación de la
vanguardia. La continuidad del surrealismo tras la guerra civil y otras formas de la vanguardia.
La poesía experimental.

5. La poesía desde 1975.
El signo de la pluralidad y el influjo de las literaturas europeas y americanas.
Experimentalismo, vanguardia y tradición en las poéticas del último cuarto de siglo XX. La
poesía entre la tradición y la vanguardia: neobarroco, surrealismo, razón narrativa y poesía
del silencio. Los nuevos nombres.

Metodología docente
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Se describen a continuación las actividades de trabajo presencial y no presencial (o autónomo) previstas en
esta asignatura con el objetivo de poder desarrollar y evaluar las competencias establecidas anteriormente.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) Mediante el método expositivo, las explicaciones teóricas del profesor han
de servir como elemento motivador que presente síntesis globalizadoras
en relación a los distintos temas destacando aspectos polémicos
o cuya discusión crítica no puede darse por cerrada, clarificando
conceptos, teorías o hipótesis de trabajo y ofreciendo información
bibliográfica pertinente. Estas explicaciones teóricas cumplen la función
de introducción y guía para el alumno. En ningún caso podrán considerarse
como un compendio cerrado de conocimientos, ni se considerarán como
un mero sustituto de los manuales y la bibliografía específica. Se trata de
suministrar información para motivar la reflexión crítica e individualizada
por parte del alumno, para plantear los problemas que el tema tratado
suscita como cuestiones abiertas y, en definitiva, para presentar una
exposición en desarrollo y no unos resultados definitivos.

Clases prácticas Prácticas
presenciales

Grupo grande (G) En las clases prácticas o abiertas debe cumplirse la participación del
alumno como elemento imprescindible que verifique la asimilación o
el cuestionamiento crítico de los conocimientos transmitidos en las
explicaciones teóricas. En estas clases el trabajo partirá siempre de un tema
expuesto por el profesor, de distintas fuentes bibliográficas o de textos
literarios que el alumno debe conocer previamente habiendo realizado las
lecturas obligatorias. Se entiende que en la docencia de una asignatura
cuyo contenido viene dado por el estudio de numerosos textos de poética,
estos textos deben ser el punto de partida y el punto de llegada de toda
reflexión crítica. La tarea del profesor radica entonces en plantear maneras
de organizar ideas, interpretarlas y ponerlas en relación con el tema que
se está tratando y con la bibliografía existente al respecto. Mediante la
clase práctica se pretende que el alumno adquiera de forma progresiva una
creciente habilidad para el razonamiento abstracto, suscitar su capacidad
crítica y analítica y plantear la confrontación de sus conocimientos previos.

Tutorías ECTS Preparación de
exposiciones orales
y trabajos

Grupo pequeño (P) Las exposiciones orales y los trabajos deberán ser preparados bajo la
supervisión del profesor llevada a efecto en horario de tutorías. Para la
elaboración del trabajo escrito, el alumno será tutorizado para ampliar
sus conocimientos sobre el tema trabajado mediante orientaciones y
comentarios bibliográficos ofrecidos por el profesor que sirvan para cerrar
la redacción de un trabajo académico realizado gracias al uso riguroso de
las herramientas que la filología permite.

Evaluación Examen final Grupo grande (G) Examen final en la convocatoria pertinente en que el alumno deberá situar
un texto concreto de poética argumentando la validez de sus juicios.

Evaluación Exposiciones orales Grupo grande (G) Mediante las exposiciones orales de los alumnos se busca el desarrollo de
sus capacidades de síntesis, de razonamiento lógico y de expresión oral.
Estas exposiciones servirán para la presentación de determinados temas o
de ciertos aspectos concretos de los mismos. A partir de textos concretos
de las distintas poéticas históricas desde el modernismo a la actualidad,
se trata de describir, interpretar y argumentar sus características temático-
formales y estéticas a los que hace referencia cada unidad didáctica,
estableciendo las relaciones pertinentes entre el hecho literario concreto y
el marco histórico-literario en el que surge y que lo determina, así como,
de comentar la bibliografía básica que se ha empleado para preparar la
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción
exposición. A partir de esta exposición el alumno ha de preparar un trabajo
escrito que permita verificar su capacidad de análisis y de expresión escrita.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio A través de la lectura personal y tras las explicaciones teóricas del profesor y las
clases prácticas, el alumno debe profundizar en algún aspecto de una o varias poéticas
determinadas mediante la lectura de los textos y el estudio de la bibliografía específica.
La ampliación de sus conocimientos sólo puede consolidarse realizando otras lecturas
de carácter opcional que permita abrir la perspectiva de sus enfoques progresivos.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lectura El acercamiento y la comprensión de cualquier aspecto relacionado con todo fenómeno
literario pasa necesariamente por la lectura. Es obligatoria la lectura de los textos
que se indicarán oportunamente de entre los incluidos en la bibliografía, dado el
carácter general de esta asignatura. Como experiencia individual que es, la lectura debe
registrarse en fichas a través de una descripción del contenido de cada texto o textos y
de impresiones o reacciones personales ante lo estudiado. Se trata de valorar la lectura
de las obras exigidas, la capacidad para la recepción estética y para su verbalización y se
trata sobre todo de evidenciar el hecho de que la lectura personal no puede ser sustituida
por opiniones ajenas que deben considerarse como un complemento formativo.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de trabajos El resultado efectivo que demuestre la consolidación de los conocimientos adquiridos
y la comprensión conceptual, que verifique la capacidad de análisis de problemas que
plantea la sucesión de poéticas contemporáneas, así como la capacidad para detectar
posibles temas de investigación o enfoques nuevos vendrá dado por la realización de
un trabajo de investigación original derivado de una exposición oral previa que sirva
para el cuestionamiento crítico de los planteamientos propios de cada alumno, tutorizado
siempre por el profesor.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 25 1 20
Clases teóricas Clases magistrales 8 0.32 6.4
Clases prácticas Prácticas presenciales 8 0.32 6.4
Tutorías ECTS Preparación de exposiciones orales y

trabajos
2 0.08 1.6

Total 125 5 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %
Evaluación Examen final 3 0.12 2.4
Evaluación Exposiciones orales 4 0.16 3.2

Actividades de trabajo no presencial 100 4 80
Estudio y trabajo autónomo individual Estudio 30 1.2 24
Estudio y trabajo autónomo individual Lectura 50 2 40
Estudio y trabajo autónomo individual Preparación de trabajos 20 0.8 16

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

La adquisición de las competencias establecidas en la asignatura será evaluable mediante la aplicación de
una serie de procedimientos de evaluación idénticos para todos los alumnos y no recuperables (NR). El
alumno obtendrá una calificación numérica de 0 a 10 por cada actividad evaluativa. Dicha calificación será
ponderada según su peso, con el fin de obtener la calificación global de la asignatura. Para la calificación
final, dado que no hay actividades recuperables, se considerarán todas las calificaciones parciales, se hayan
superado o no las distintas pruebas parciales.

Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (No recuperable)
Descripción Examen final en la convocatoria pertinente en que el alumno deberá situar un texto concreto de poética

argumentando la validez de sus juicios.
Criterios de evaluación En este ejercicio se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Dominio conceptual. Comprensión de las ideas

teóricas básicas y su proyección sobre el texto en cuestión. Capacidad para la elaboración de ideas y la
profundidad de análisis Habilidad para la composición escrita. Capacidad de razonamiento crítico. Capacidad
para la ampliación de conocimientos.

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A

Exposiciones orales

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción Mediante las exposiciones orales de los alumnos se busca el desarrollo de sus capacidades de síntesis, de

razonamiento lógico y de expresión oral. Estas exposiciones servirán para la presentación de determinados
temas o de ciertos aspectos concretos de los mismos. A partir de textos concretos de las distintas poéticas
históricas desde el modernismo a la actualidad, se trata de describir, interpretar y argumentar sus
características temático-formales y estéticas a los que hace referencia cada unidad didáctica, estableciendo
las relaciones pertinentes entre el hecho literario concreto y el marco histórico-literario en el que surge
y que lo determina, así como, de comentar la bibliografía básica que se ha empleado para preparar la
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exposición. A partir de esta exposición el alumno ha de preparar un trabajo escrito que permita verificar su
capacidad de análisis y de expresión escrita.

Criterios de evaluación Habilidad para el razonamiento abstracto. Capacidad crítica y analítica para plantear la confrontación de
los conocimientos previos adquiridos proyectados sobre el objeto de trabajo. Adecuación del orden de los
contenidos. Claridad expositiva. Habilidad para suscitar la empatía del grupo-clase. Grado de preparación de
la exposición. Uso de bibliografía o de otros materiales.

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A

Lectura

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción El acercamiento y la comprensión de cualquier aspecto relacionado con todo fenómeno literario pasa

necesariamente por la lectura. Es obligatoria la lectura de los textos que se indicarán oportunamente
de entre los incluidos en la bibliografía, dado el carácter general de esta asignatura. Como experiencia
individual que es, la lectura debe registrarse en fichas a través de una descripción del contenido de cada
texto o textos y de impresiones o reacciones personales ante lo estudiado. Se trata de valorar la lectura
de las obras exigidas, la capacidad para la recepción estética y para su verbalización y se trata sobre todo
de evidenciar el hecho de que la lectura personal no puede ser sustituida por opiniones ajenas que deben
considerarse como un complemento formativo.

Criterios de evaluación Capacidad para describir los elementos formantes de cada lectura del texto en cuestión. Capacidad para
expresar las impresiones personales y juicios de valor. Capacidad para la recepción estética y su verbalización.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Preparación de trabajos

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción El resultado efectivo que demuestre la consolidación de los conocimientos adquiridos y la comprensión

conceptual, que verifique la capacidad de análisis de problemas que plantea la sucesión de poéticas
contemporáneas, así como la capacidad para detectar posibles temas de investigación o enfoques nuevos
vendrá dado por la realización de un trabajo de investigación original derivado de una exposición oral
previa que sirva para el cuestionamiento crítico de los planteamientos propios de cada alumno, tutorizado
siempre por el profesor.

Criterios de evaluación Capacidad de interpretación textual. Capacidad de análisis argumentativo. Capacidad de relación entre el
hecho literario concreto y el marco histórico-literario en el que surge y que lo determina. Uso crítico de la
bibliografía. Habilidad para la expresión escrita del razonamiento abstracto.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Dada la amplitud temporal que abarca esta asignatura, las indicaciones bibliográficas básicas que se citan a
continuación sirven a título de orientación general. Muchos de los textos que se trabajarán están dispersos en
revistas, libros de poemas y antologías diversas y se suministrarán al alumno a medida que avance el curso
y en función de sus actividades específicas previamente acordadas con el profesor.

Bibliografía básica:
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Ediciones:
Un cuarto de siglo de poesía española (1939-1964) (ed. de J. M. CASTELLET), Barcelona, Seix Barral,
1966.
Antología de la joven poesía española (ed. de E. MARTÍN PARDO), Madrid, El Pájaro Cascabel, 1967.
Nueve novísimos poetas españoles (ed. de J. M., CASTELLET), Barcelona, Barral, 1970.
La nueva poesía española. Antología crítica. Segunda generación poética de postguerra 1955-1970 (ed. de
F. MARTÍNEZ RUIZ), Madrid, Biblioteca Nueva, 1971.
Poesía surrealista en España, (ed. de Pablo Corbalá), Madrid, Ed del Centro, 1974.
Antología de la nueva poesía española (ed. de J. BATLLÓ), Barcelona, El Bardo, 1968, 1977.
Una promoción desheredada. La poética del 50 (ed. de A. HERNÁNDEZ), Madrid, Zero Zyx, 1978.
El grupo poético de los años 50. Una antología (ed. de J. GARCÍA HORTELANO), Madrid, Taurus, 1978.
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Se ofrece un listado de bibliografía básica referente al tema de la asignatura. La bibliografía específica se irá
ofreciendo a lo largo del desarrollo de la asignatura a medida que el alumno avance en la consolidación de
sus conocimientos. La capacidad del alumno para localizar y manejar fuentes bibliográficas especializadas
es una de las competencias específicas de esta asignatura.
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Otros recursos


