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GUÍA 2, CLEI 5

LITERATURA ESPAÑOLA SEGUNDA PARTE

1.SIGLO XX, ESTILOS Y GENERACIONES
El siglo XX estará marcado por un hecho histórico, la Guerra Civil, que afectará profundamente a los artistas españoles. Este hecho influye en la terminología que usamos para denominar las etapas o periodos literarios, así como los grupos o estilos que se desarrollan en este siglo.

2. MODERNISMO
-“El arte por el arte”. Una nueva tendencia que llega desde Hispanoamérica de la pluma de Rubén Darío.
-Características. Renovación poética. Arte inútil, belleza ante todo. Exotismo.
-Principales autores y obras
AZUL, Rubén Darío
Poesía, Manuel Machado
Lectura recomendada: SONATINA, de Rubén Darío

3. LAS VANGUARDIAS
-Dadaísmo, expresionismo, futurismo. Las vanguardias aparecen en Europa a comienzos del siglo XX, en concreto durante la Primera Guerra Mundial (1914-1917) como una forma de oposición contra todos lo establecido.
-En España destaca el creacionismo, el surrealismo y el ultraísmo.
-Características. Provocación. Rechazo de la cultura burguesa. Libertad total del artista. Experimentación.
-Principales autores y obras
GREGUERÍAS, Ramón Gómez de la Serna.
 EL ALEPH, Jorge Luis Borges
Lectura recomendada. Los dos reyes y los dos laberintos

4. POSMODERNISMO. “El boom de la literatura latinoamericana”
Puedes ampliar esa parte en EL BOOM. Características y autores
NOTA. Aunque esta etapa no sea propiamente de la literatura española (sería mejor «de la literatura en español»), me permito incluirla por la importancia que tuvo en ese momento y posteriormente en todos los escritores en español; baste citar la influencia de un escritor como Gabriel García Márquez.
-Se llama «boom de la literatura hispanoamericana» a un movimiento cultural y editorial sin precedentes que dio a conocer al mundo entero la obra de escritores hispanoamericanos (hasta ahora marginados).
-El «realismo mágico» define el estilo de expresión típica de este grupo en el que se mezcla lo realista con lo mágico; la razón no es la única manera de explicar la realidad.
-Características. Renovación. Creación de un universo novelesco. Experimentación.
-Principales autores y obras
RAYUELA, Julio Cortázar
LA CIUDAD Y LOS PERROS, Vargas Llosa
CIEN AÑOS DE SOLEDAD, Gabriel García Márquez
Lectura recomendada. Los premios Nobel de Literatura en español

5. LA GENERACIÓN DEL 98
-La forman un grupo de escritores nacidos entre 1864 y 1875. Todos tienen una formación intelectual semejante, un estilo que rompe con lo anterior, un acontecimiento que los une (“El desastre” de 1998) y un guía espiritual reconocido por todos, Miguel de Unamuno.
-Características. Estilo sobrio y muy cuidado. Preocupación por España. Pesimismo, angustia vital y existencialismo. Renovación de la técnica novelesca. Predilección por Castilla. Grandes ensayistas.
-Principales autores y obras
SAN MANUEL BUENO, MÁRTIR, Miguel de Unamuno
EL ÁRBOL DE LA CIENCIA, Pío Baroja
CASTILLA, Azorín
Poesía, Antonio Machado
DIVINAS PALABRAS, Ramón del Valle-Inclán

6. NOVECENTISMO o «Generación del 14»
-Grupo de escritores entre la Generación del 98 y la Generación del 27, entre los que se encuentra Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura en 1956.
-Principales autores y obras
PLATERO Y YO. Juan Ramón Jiménez
Lectura recomendada. DOS AUTORES CONTRA LA ORTOGRAFÍA

7. LA GENERACIÓN DEL 27
-La componen un grupo de autores excepcionales. Se les ha llamado «Siglo de Oro de la poesía española» porque todos eran poetas. En estos momentos hay en España un gran desarrollo intelectual (no solo literario) del que saldrán nombres como Salvador Dalí y Luis Buñuel.
-Características. Mezcla de renovación y tradición/de nacionalismo y cosmopolitismo/de poesía pura y de poesía humana.
-Principales autores
Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda.
Destacamos a Vicente Aleixandre, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1977, y a García Lorca por ser el autor más famoso y que más presente está en las generaciones posteriores.
Incluimos también en este grupo a Miguel Hernández y a León Felipe (aunque se les puede hacer un grupo aparte llamado «poetas de la guerra»).

8. GENERACIÓN DE LA POSGUERRA
-La Guerra Civil (1936-1939) y la posguerra dificultaron la normal evolución del panorama literario español. Algunos escritores murieron, otros tuvieron que exiliarse y los que se quedaron no pudieron conocer las nuevas corrientes europeas porque España estaba asilada política y culturalmente; estos escritores convivieron con una fuerte censura intelectual y no pudieron continuar el legado dejado por la Generación del 27.
-Características. Autodidactas. Realismo. Existencialismo. Poesía social.
-Principales autores y obras
hijos de la ira, Dámaso Alonso
Poesía, Blas de Otero
LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE, Camilo José Cela
EL CAMINO, Miguel Delibes

9. RENOVACIÓN DE LOS 60-70
-España se va abriendo lenta y paulatinamente (llegada y desarrollo del turismo).
-Características. Metaliteratura. Desarrollo de la intriga. La novela experimental.
-Principales autores y obras
TIEMPO DE SILENCIO, Luis Martín Santos
Serie PEPE CARVALHO, Manuel Vázquez Montalbán
LA VERDAD SOBRE EL CASO SAVOLTA, Eduardo Mendoza
Otros autores: Gloria Fuertes, Ana María Matute, Juan Benet, Gonzalo Torrente Ballester.

10. AÑOS 80 EN ADELANTE
-Los escritores de la democracia.
https://www.victoriamonera.com/epocas-literatura-espanola-caracteristicas/

ACTIVIDAD 

La siguiente actividad la debes enviar al correo:luzmaespanol@gmail.com

Realiza un mapa conceptual con la información de esta guía.
















