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Información general de la asignatura

Denominación INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA LITERARIA

Código 101457

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Filología Catalana y
Estudios Occitanos

1 TRONCAL Presencial

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Filología Catalana y Estudios
Occitanos

1 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación PERPINYÀ FILELLA, NURIA

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán con textos en inglés, francés, italiano y castellano

2020-21

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

PERPINYÀ FILELLA, NURIA nuria.perpinya@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Identificación de los principales motivos, arquetipos y figuras retóricas de un texto.

Conocimiento introductorio al canon literario: a algunos los mejores autores de los tiempos.

Dominio del discurso ensayístico

Estructuración argumentativa

Perspicacia interpretativa detallada.

Dominio de análisis comparados entre autores

Competencias

 

CE6 Definir las tradiciones literarias y culturales occidentales. 

CG12 Utilizar adecuadamente la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.

 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

TEMA 1. OBRA MAESTRA

TEMA 2. ESTILO LITERARIO BARROCO Y MINIMALISTA

TEMA 2, TRADICIÓN Y MODERNIDAD

Ejes metodológicos de la asignatura

CLASES MAGISTRALES (VIRTUALES Y PRESENCIALES), PRÁCTICAS Y TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ESTUDIANTE

Dada la alarma sanitaria por la Covidien-19, este curso, la docencia será híbrida y semipresencial. Mitad de las
clases se harán en el aula con medidas de seguridad para evitar contagios y mitad a través de videoconferencias a
través del campus virtual de la UdL.

Los estudiantes tendrán acceso a las clases virtuales y podrán participar.

Las clases serán grabadas y quedarán a disposición del estudiante. Estas grabaciones de las clases virtuales
serán convenientes, además, en el caso de estudiantes confinados por la pandemia.
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Está por ver todavía si será posible también grabar las clases presenciales.

 

14 semanas x 1,5 h = 21 HP horas presenciales

Estudiante: 127, 5 HNP horas no presenciales de trabajo autónomo.

Para una asignatura de 6 créditos, el número de horas que un alumno le debe dedicar de manera autónoma es 150
horas, que, dividido en 15 semanas de un semestre, implica 10 horas cada asignatura cada semana, de las cuales
3 son de clase lectiva .127, 5 HNP

El profesor utilizará medios digitales y presenciales para sus lecciones.

 

Se recuerda que las grabaciones y demás contenidos del CV están protegidos por los derechos de propiedad
intelectual e industrial de la Universidad de Lleida, de acuerdo con la cláusula incluida en el "Aviso legal", visible
en todos los sitios web propiedad de la UdL

 

METODOLOGÍA: Las clases magistrales sobre literatura alternarán con seminarios de presentaciones
audiovisuales de textos e imágenes artísticos y literarios que servirán de ilustración para averiguar los principios
de orden y desorden; realismo y fantasía; y, entre otros, serenidad y perturbación.

Metodología comparada entre literaturas de varias lenguas y periodos históricos.

Metodología comparada entre la literatura y las bellas artes. Comparación sobre el Romanticismo a través de las
reflexiones comparadas con música y pintura.

Metodología estructuralista, comparatista, sociológica y formalista como herramienta de análisis.

Los estudiantes deberán llevar a cabo trabajos sobre los temas desarrollados en clase.

 

Plan de desarrollo de la asignatura

 

CRONOGRAMA

Septiembre: clases magistrales. Búsqueda bibliográfica y lecturas por parte del estudiante, una vez definidos los
trabajos de investigación a realizar.

Octubre y noviembre: se altternan semanalmente clases magistrales, con prácticas.

Diciembre: Clases magistrales y exposiciones.

Enero: Dedicación del estudiante al tercer tema y examen el día fijado por la Facultad como fecha de examen.

 

Sistema de evaluación

 

EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE EL CURSO

El curso consta de tres temas. Hay que leer 7 obras literarias de la bibliografía como mínimo. Las de teoría son
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voluntarias para subir nota.

La metodología para preparar cada uno de los temas se explicará en clase.

Habrá cuatro exámenes por escrito durante el curso. Dos sobre las obras de ficción y dos sobre la teoría.

Dado que ninguna de las pruebas no llega al 30% de la nota final, no hay examen de recuperación.

Cada uno tiene un valor de 2.5 puntos donde se valora:

1. ANÁLISIS ESTILO ESCRITORES DEL TEMARIO
2. USO BIBLIOGRAFÍA TEÓRICA O CRÍTICA SOBRE LOS AUTORES
3. corrección lingüística y DOMINIO DEL DISCURSO ensayísticos

Como ninguna de las pruebas no llega al 30% de la nota, no hay examen de recuperación.
El día de la última prueba es el 22 ENERO 2021 a las 9.30. Aula 02:38.

 

La evaluación es continua. Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen
derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el comienzo del semestre. Para más
información, enviar un correo electrónico a lletres.secretariacentre@udl.cat o diríjase a la Secretaría de la Facultad
de Letras.

Bibliografía y recursos de información

7 libros obligatorios del listado: Tema 1 (2 libros): Homero y capítulos Biblia. Tema 2 (2 libros): Se deben leer y
estudiar dos libros de estilos distintos. Tema 3 (3 libros): Hay que elegir tres autores de la opción A, B o C. 

Solo se valorarán como óptimas las citas de autores y trabajos con detalles concretos que demuestren que han
sido leídos y estudiados. No serán válidos trabajos o exámenes de otras fuentes que se desvíen de los objetivos y
metodologías de la asignatura, aunque se citarán o analizarán algunos de los autores del curso. Las obras (del
grupo catalán e hispánico) se entregarán online, así como impresas y encuadernadas.

TEMA 1. OBRAS MAESTRAS LITERARIAS

BIBLIA (alrededor del siglo XI a.C. - I): Génesis, Éxodo, Job, Samuel (Goliat), Judit, Jonás, Cantar de los
Cantares, Nuevo Testamento (San Mateo), Apocalipsis

HOMER Odyssey (siglo IX a.C.). Traducción de versos (Carles Riba / ed. Alpha).

TEORÍA opcional:

ARISTOTIL, Poética (IV a.C.), Laia, 1985.

AUERBACH, E., Mimesis. La representación de la realidad en lit. Occ., FCE, 1950.

HORACI Poetic Ars (8 a.C.), La Magrana, 2012.

FRENZEL, E., Diccionario de motivos de literatura universal, Gredos, 1980.

HIGHET, The Classical Tradition, Gredos (Oxford U.P.1949).

 

TEMA 2. EL ARTE DE ESCRIBIR

Se estudiarán dos autores (uno del grupo ay otro del grupo b). Se recomienda que lea un libro de teoría; no se
requiere aprobación; sí para subir nota.

a. COMPLEJO
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BAUDELAIRE, Las flores del mal (1857).

SHAKESPEARE, Rey Lear (1603).

VERDAGUER, Atlantis (1876).

RODOREDA La muerte y la primavera (1986)

WOOLF, Virginia. Al faro (1927), Las olas / Les ones (1929)

si. JUSTO, ECONÓMICO

El espacio interior del haiku: una antología comentada de haikus japoneses (2004).

MIQUEL, Trucker's Haikus (1999).

RENARD, Pensar no es suficiente (Diario, 1887-1910).

TEORIA OPCIONAL

FRIEDRICH, H., Estructura de la lírica moderna de Baudelaire en nuestros días (1956), Seix Barral, 1961.

ABRAMS, Meyer Howard, El espejo y la lámpara: teoría romántica y la tradición crítica, Oxford UP, 1953. (Trad.
Barral)

 

TEMA 3 TRADICIÓN Y MODERNIDAD

Tienes que elegir una opción (A, B o C) y, dentro de cada opción, tres libros de ficción (cada uno en una caja
diferente). Se recomienda que lea un libro de teoría; no se requiere aprobación; sí para subir nota.

A. MUJERES ENAMORADAS

TROBADOURS (XII-XIII): Albes, pastorelles. BERNAT DE VENTADORM: Cuando veo la alondra ... GUILLEM DE
CABESTANY: La dulzura. GIRONA Cervera: Entre Lleida y Bellvís

BÉDIER Tristany e Isolde (1900)

KHAYYAM, Omar Rubaiates (siglo XI)

LLULL, Libro del amigo y amado (S. XIII)

AUSIAS MARCH: "No me lleva tan bien como el niño", "Tan enfermo como el médico sabe con seguridad" (siglo
XV)

SHAKESPEARE, Romeo y Julieta (1595)

RACINE, Bérénice (1670)

GOETHE, Werther (1774)

JAMES, Henry, Retrato de una dama (1881)

BRONTE, Emily. Cumbres borrascosas (1847)

CATALÀ, Víctor. Les cartes. (1899)

UNA TEORÍA OPCIONAL

OVIDI, Ars Amandi (2ac-2)

ROUGEMONT, D. Amor en Occidente (1956)
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BARTHES, R. Fragmentos de un discurso amoroso (1977)

CARSON, A. Poètica del deseo (agridulce) (1986)

 

B. JUVENTUD Y REBELDE

SCHILLER, Guillermo Tell (1804)

MONSERDÀ, Dolors. Teresa (1876)

Chéjov, La gaviota (1896)

Wedekind, El despertar de la primavera (1891).

Kerouac, En el camino (1957)

SALINGER, Franny y Zooey (1961)

Radiguet, el diablo al cuerpo (1923)

KAFKA, Carta al padre (1919)

HANDKE, Insultos al público (1966)

B. TEORÍA OPCIONAL

NIETZSCHE, Así habla Zaratustra (1885)

FREUD "La metamorfosi de la pubertat" Tres assaigs sobre la teoria sexual (1905)

MUSGROVE, Juventud y Orden Social. (1964)

VILLENA, L.A., La revolución cultural (Desafio de una juventud) (1975)

MITTERAUER, Una historia de la juventud (Familia, sexualidad y relaciones sociales en tiempos pasados) (1992)

 

C. SALVADOS. RURAL. PINTURA. INMIGRACIÓN. poscolonial

ARBÓ, Terres de l'Ebre (1932)

BUZATTI, El desierto dels tàrtars (1940)

COETZEE, Esperando a los bárbaros (1980).

KAFKA, La metamorfosis (1915), Informe para una academia (1917), El castillo (1926)

LESSING, "Un hogar para el rebaño de las tierras altas", Cuentos africanos (1951).

MILLER, El crisol (Las brujas de Salem) (1953)

LISPECTOR, Clarice. La pasión según G.H. (1964)

SERÉS: La pell de la frontera (2014)

C TEORÍA OPCIONAL

DOUGLAS, María. Pureza y peligro (1966)

Lévi-Strauss, el pensamiento salvaje (1960)

LEVINAS, Entre nosaltres. Assaigs per pensar en l'altre (1991)
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SWYMKOWIAK, Autrui (2009).
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