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Identificación de la asignatura

Asignatura 10664 - La Trayectoria Estética de Valle-Iclán
Créditos 1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

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

11:00h 12:00h Martes 19/02/2013 27/06/2013 CB14
11:00h 12:00h Jueves 19/02/2013 27/06/2013 CB14José Servera Baño

jservera@uib.es
10:00h 13:00h Miércoles 19/02/2013 27/06/2013 CB14

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas Posgrado Posgrado

Contextualización

En la plataforma Campus Extens se informará a los estudiantes sobre el plan de trabajo de la asignatura,
donde se encontrarán los documentos: 1) Esta guía docente. 2) Los textos literarios que se analizarán en
clase. Además podrán incorporarse otros documentos para completar la información para los alumnos.

La figura de Valle-Inclán destaca por su marcada evolución: del impresionismo estético, concretado en el
modernismo literario, hasta el esperpento, manifestación hispana del expresionismo europeo. Si Rubén Darío
es el iniciador y creador del lenguaje modernista en la poesía, Valle hace lo propio en el ámbito de la prosa
y, posteriormente, revoluciona el teatro europeo. El estudio de la trayectoria estética de Valle-Inclán es el
exponente de la evolución literaria de la época, en él se resumen tendencias, modas, movimientos etc.,
estéticos y literarios de la época que, en algún momento de su literatura, son cuestionados o magnificados.
Por ello Valle-Inclán ofrece la gama más amplia de las diferentes manifestaciones literarias y artísticas, dada
su vinculación con otras artes, en especial con la pintura.

Requisitos

Se debe tener un conocimiento de la época histórico-literaria para poder percibir y entender la figura literaria
de Valle-Inclán en su contexto, tanto respecto a su presente literario como lo que supone respecto a sus
precedentes y autores posteriores.
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Esenciales
Conocimiento de los planteamientos estéticos del Romanticismo y Realismo, del Modernismo como
movimiento general de la época, en el que se engloban diferentes líneas: modernismo, noventayochismo,
simbolismo, parnasianismo, decadentismo, etc.

Recomendables
Capacidad para analizar textos literarios.

Competencias

El alumno debe conocer el contexto literario de la época, la Edad de Plata, así como la situación y la
significación de la figura de Valle-Inclán.

Específicas
1. 1. Capacidad para localizar y manejar las fuentes bibliográficas especializadas de y sobre Filología,

bien en el ámbito de la literatura, bien de la lingüística. 2. Conocimiento del estado de la cuestión de los
estudios especializados en las diversas disciplinas integradas en la Filología. 3. Capacidad para analizar
de forma crítica textos especializados de diferentes épocas a partir de los procedimientos compositivos
o la variedad lingüística utilizada. 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, bien del campo de la literatura, bien de la lingüística y las lenguas modernas. 2. Capacidad
para interpretar, comentar y valorar textos a partir de un análisis lingüístico o literario y cultural.
3. Capacidad para localizar, comprender e interpretar información especializada en un campo de
estudio concreto de la Filología. 4. Adquisición de las metodologías necesarias para el análisis
de los fenómenos literarios y culturales o lingüísticos desde parámetros interdisciplinares. 5. Que
los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos. 6. Capacidad para
identificar problemas relacionados con los conocimientos adquiridos y reconocer posibles ámbitos de
investigación en la disciplina estudiada. 7. Capacidad para aprehender y aplicar de forma crítica los
métodos y herramientas de análisis propios de la investigación lingüística y literaria. 8. Capacidad para
adquirir y aplicar los recursos metodológicos para la elaboración del trabajo académico en el ámbito
filológico. 9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conocimientos y las razones últimas en las que
se sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 10.
Capacidad para sintetizar resultados de investigaciones y elaborar textos y aportaciones científicas en
publicaciones especializadas del ámbito lingüístico o literario. 11. Que los estudiantes sepan aplicar
los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con su área de estudio.
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12. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan una formación continua
que habrá de ser en gran medida autodirigida o autónoma..

Contenidos

Se desarrolla la evolución del autor estudiado teniendo presente el contexto literario.

Contenidos temáticos
10664. La trayectoria estética de Valle-Inclán

1. Introducción
2. El modernismo valle-inclaniano
2.1. La primera narrativa
2.2. Sonatas
Comentarios sobre Sonata de estío (1903) y Sonata de primavera (1904)
2.3. El teatro modernista
2.4. Literatura heroica: La guerra carlista (1908-1909)
Comentario sobre Gerifaltes de antaño (1909)
3. La posición estética de Valle-Inclán entre 1911 y 1918
3.1. El teatro: Voces de gesta (1911), La marquesa Rosalinda (1913), El embrujado (1913)
3.2. La prosa: La lámpara maravillosa (1916), La media noche (1917)
3.3. Un poemario de transición: El pasajero (1920)
Comentario del poema “Rosa de Túrbulos” (1918), de El pasajero
4. El esperpento
4.1. Teoría, definiciones y características
4.2. Divinas palabras (1920): entre el modernismo arcaizante y el esperpento
Comentario de “Escena última” de Divinas palabras
4.3. La poesía expresionista: La pipa de kif (1919)
Comentario del poema “Fin de carnaval” de La pipa de kif
4.4. La narrativa esperpéntica: Tirano Banderas (1926)
Comentario sobre un fragmento de Tirano Banderas
4.5. El teatro esperpéntico: de Luces de bohemia (1920) a Martes de carnaval (1930)
Comentario de “Escena V” de Luces de bohemia
Comentario de “Escena última” de La hija del capitán (1927)

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) Proporcionar al alumnado una visión amplia de la obra del autor e insertarla
en el contexto literario de la época.

Clases prácticas Clases prácticas Grupo grande (G) Aplicar los principales métodos de análisis literarios, en especial el
filológico, a diversos textos de la obra del autor.
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Monografía Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos al análisis de los aspectos relevantes de
la obra del autor.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Dialéctica Reflexión dialéctica en clase sobre diferentes y encontradas problemáticas sobre el autor
y su época.

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 teóricas 15 0.6 12
Clases prácticas Clases prácticas 10 0.4 8

Actividades de trabajo no presencial 100 4 80
Estudio y trabajo autónomo individual Monografía 75 3 60
Estudio y trabajo autónomo en grupo Dialéctica 25 1 20

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
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Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Proporcionar al alumnado una visión amplia de la obra del autor e insertarla en el contexto literario de la

época.
Criterios de evaluación Examen

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario B

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Aplicar los principales métodos de análisis literarios, en especial el filológico, a diversos textos de la obra

del autor.
Criterios de evaluación Asistencia y participación en clase

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Monografía

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos al análisis de los aspectos relevantes de la obra del autor.
Criterios de evaluación Monografía. Estudio sobre un aspecto de la obra de Valle-Inclán

Porcentaje de la calificación final: 60% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 60% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Se ofrecerá una bibliografía muy específica y detallada de los aspectos estudiados del autor.

Bibliografía básica

Biografías:
Fernández Almagro, Melchor: Vida y literatura de Valle-Inclán, Editora Nacional, Madrid, 1943. 2ª edición,
corregida y aumentada, Taurus, Madrid, 1966.
Gómez de la Serna, Ramón: Don Ramón María del Valle-Inclán, Espasa Calpe, Austral, núm. 427, Madrid,
1944.
Hormigón, Juan Antonio : Valle-Inclán. Cronología. Escritos dispersos. Epistolario, Fundación Banco
Exterior, Madrid, 1987, págs. 231-265.
Zamora Vicente, Alonso: Vida y obra de Valle-Inclán. Círculo de lectores, Barcelona, 1990.
Estudios generales:
Cardona, Rodolfo y Zahareas, Anthony N.: Visión del esperpento. Castalia, Madrid, 1970. Segunda edición,
corregida y aumentada en 1982.
Díaz-Plaja, Guillermo:  Las estéticas de Valle-Inclán, Gredos, Madrid, 1965.
Doménech, Ricardo (recopilador): Ramón del Valle-Inclán, Taurus, El escritor y la crítica, Madrid, 1988.
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Hormigón, Juan Antonio: Ramón del Valle-Inclán: la política, la cultura, el realismo y el pueblo.
Comunicación, serie B, nº 24, Madrid, 1972.
Risco, Antonio:  El demiurgo y su mundo: hacia un nuevo enfoque de la obra de Valle-Inclán, Gredos,
Madrid, 1977.
Servera Baño, José: Ramón del Valle-Inclán, Júcar, Colección "Los poetas", núm. 50, Madrid, 1983.
Servera Baño, José: Luces de Bohemia, de Ramón del Valle-Inclán. Monograma, Palma de Mallorca, 1994.
Zamora Vicente, Alonso: Las Sonatas de Valle-Inclán. Gredos, Madrid, 1965.
Zamora Vicente, Alonso : La realidad esperpéntica. Aproximación a "Luces de Bohemia", Gredos, Madrid,
1969. 2ª edición ampliada, de 1983.

Bibliografía complementaria

Obras completas y obras reunidas:
Opera Omnia (1916-1933), 58 vols. Diferentes editoriales e imprentas.
Obras completas, Rua Nova, Madrid, 1942, 2 vols.
Obras completas, Plenitud, Madrid, 1952, 2 vols.
Obras escogidas, Aguilar, Biblioteca de Autores Modernos, Madrid, 1958, 2 vols.
Se encuentran en volúmenes sueltos en:
Espasa Calpe, Austral. Algunas ediciones críticas en Clásicos Castellanos.
Círculos de Lectores. Biblioteca Valle-Inclán.
Obras completas. Espasa Calpe, 2 vols, Madrid, 2002.

Otros recursos


