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OBJETIVOS DEL CURSO 
 

En este curso vamos a trabajar con escritores  de diferentes  épocas literarias cuyo 
elemento común es su relación con la ciudad de Sevilla. Estudiaremos su vida y profundizaremos 
en su obra dando especial atención a aquellos textos que estén de alguna manera conectados con 
esta ciudad. 

El objetivo de este curso es, por lo tanto, informar al alumno acerca de estos autores, 
conocer su obra, revisar  los aspectos más destacables de su vida y sobre todo el estudio, el análisis  
y la comprensión de las obras seleccionadas de cada período. 

 
ESTRUCTURA 
 
 Las clases constarán de cuatro horas semanales, dos de ellas realizadas por videoconferencia 
a través de la plataforma Google Classroom-Google Meets. 
 
 Las lecturas las realizarán los alumnos con la ayuda de una serie de preguntas llave (guía de 
lectura) necesarias para la comprensión del texto y los temas propuestos. Posteriormente habrá una 
puesta en común vía Classroom para compartir la información, formular dudas o cuestiones y 
profundizar en los aspectos más importantes de los textos leídos. También se realizarán preguntas a 
través del tablón o página principal de Classroom que los alumnos deben seguir para mantener una 
conexión más cercana con la profesora y el resto de compañeros de clase. 
  
 La clase está dividida en 5 bloques y cada bloque tendrá al final un cuestionario o ensayo 
evaluable sobre el contenido tratado en ese bloque. También se realizarán tareas evaluables 
relacionadas con la información presentada. 
 
 Los alumnos deberán también realizar un ensayo final cuya información y contenido se dará 
al principio del curso. 
 
 La nota de participación será valorada según las intervenciones realizadas por el alumno en 
la videoconferencia semanal y en las aportaciones en el tablón de la clase. Hay que tener en 
cuenta que participar no es sólo hablar sino contribuir a las discusiones, plantear cuestiones 
relacionadas con la tarea y preparar en casa los textos asignados antes de su discusión. 
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LIBROS DE LECTURAS OBLIGATORIAS 

 
- Bécquer, Gustavo Adolfo: Rimas y Leyendas. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes 

(selección) 
 

- Cernuda, Luis: Ocnos (selección) 
 

- Cervantes, Miguel de: Novelas ejemplares I. Madrid. Cátedra. 1988. 
 

- Machado, Antonio: Poesías completas (selección)  
 
- Pérez Reverte, Arturo: La piel del tambor. Madrid. Alfaguara. 1995 (selección) 

 
- Zorrilla, José: Don Juan Tenorio. Madrid. Cátedra. 1997. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

- Alborg J. L. Historia de la literatura española. Vols. II-IV.  Gredos. 1980 

- De Noran Eugenio, G. La novela española contemporánea. Madrid. Gredos. 1979. 

- Del Río, Ángel.  Historia de la literatura española. Vol. II.  Ed. Bruguera. 1985 

- García Posada. Los poetas de la Generación del 27. Madrid. Grupo Anaya. 1992. 

- Gracia, Jordi y Ródenas, Domingo. Historia de la literatura 7. Derrota y restitución de la 

modernidad 1939-2010. Madrid. Ed. Crítica. 2011. 

- Grard, Dominique. Sevilla y Andalucía en la narrativa de principios del siglo XX (1900-1931). 

Sevilla. Biblioteca de temas sevillanos. 2016. 

- Millán Jiménez, María Clementa. Textos literarios contemporáneos. Literatura española de 

los siglos XX y XXI. Madrid. Editorial universitaria Manuel Areces (UNED). 2011. 

- Robles, F. Poesía eres tú. Bécquer el poeta y su leyenda. Sevilla: Signatura ediciones, 2000. 

- Shaw, Donald. La Generación del 98. Madrid. Cátedra. 1982. 

- Urrutia, Jorge. Antonio Machado y J. R. Jiménez Cuaderno de Estudio 21. Madrid. Cincel. 

1980  

- Varios. Historia de la literatura española. Vols. IV-VI.  Ed. Ariel. 1982 

 Además de estas obras de referencia general, el/la alumno/a podrá consultar con la 
profesora sobre cualquier otra obra bibliográfica que necesite para profundizar en alguno de los 
temas del curso. 
 
http://cvc.cervantes.es/literatura/ 
 
http://www.rinconcastellano.com 
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EVALUACIÓN 
 

1) Participación en tablón y clases  15% 
2) Tareas de clase 15% 
3) Cuestionarios y ensayos de lecturas 50% 
4) Ensayo final 20% 

 
TEMARIO 
 

I. Miguel de Cervantes: Rinconete y Cortadillo 
a. Cervantes y Sevilla 
b. Rinconete y Cortadillo: El pícaro y el mundo del hampa en la Sevilla del Siglo XVI 

 
II. José Zorrilla: Don Juan Tenorio 

a. El teatro romántico 
b. El mito de Don Juan 
c. Sevilla en Don Juan Tenorio 

 
III. Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas y leyendas 

a) Las huellas de Bécquer en Sevilla 
b) Las leyendas: Maese Pérez el organista 
c) Las rimas: La  mujer como inspiradora de su poesía 

 
IV. Poetas sevillanos del siglo XX 

a. Antonio Machado: Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla… 
b. Luis Cernuda: Ocnos, Sevilla desde el exilio 

 
V. La narrativa del siglo XX 

a. Sevilla en la narrativa del siglo XX 
b. Arturo Pérez Reverte: La piel del tambor 

                                                                     
 
 PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 
 
 

Fechas Temas/ Actividad Programada 
Tres primeras 
semanas (14 
septiembre-2 de 
octubre) 

• Miguel de Cervantes y Sevilla 
• Las novelas ejemplares 
• La novela picaresca: Rinconete y Cortadillo 
• La Sevilla de Rinconete 

 
Dos semanas (5-16 de 
octubre) 

• José Zorrilla 
• El teatro Romántico 
• El mito de Don Juan y su conexión con Sevilla 
• Don juan Tenorio o la salvación del libertino 
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Dos semanas (19- 30 
de octubre) 

• Gustavo Adolfo Bècquer, poeta sevillano 
posromántico, sus huellas en la ciudad 

• Las leyendas: Fantasía, misterio y lo 
sobrenatural. Maese Pérez el organista 

• Las rimas: Mujer y poesía 
 

Una semana (3- 6 de 
noviembre) 
 

• Antonio Machado: Recuerdos de su ciudad 
natal 

Dos semanas (9-20 de 
noviembre) 

• La generación del 27 en Sevilla 
• Luis Cernuda y el exilio 
• Visión lírica de la ciudad desde la distancia: 

Ocnos 
 

Tres semanas (23 de 
noviembre-11 de 
diciembre) 

• La narrativa de finales del siglo XX 
• Sevilla en la narrativa del siglo XX 
• Arturo Pérez Reverte: Lectura de fragmentos de 

su obra La piel del tambor.  
 

Última semana (14-18 
de diciembre) 

• Puesta en común y trabajo final 
 

 

NOTA: Esta programación es susceptible de cambios por parte de la profesora si la marcha del 
curso lo requiriese. 


