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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

1.1 FUNDAMENTACIÓN

Esta asignatura tiene por objeto el estudio de la literatura francesa de los siglos XX y XXI desde
una perspectiva que entiende lo literario como un  vínculo entre ficción y mundo social y como una
producción cultural  en relación con los acontecimientos históricos, sociales, intelectuales y
artísticos de una época y que contribuyen a su comprensión.

Con respecto a los contenidos teórico-prácticos que serán abordados por la materia, cabe mencionar
que, al tratarse de una asignatura de régimen anual, pero de modalidad semi presencial, ha sido
necesario realizar una priorización de obras relevantes del período. La propuesta está orientada de
forma que el alumno cuente con las herramientas de análisis necesarias para abordar los textos de
manera autónoma al finalizar el curso.

1.2 OBJETIVOS GENERALES

•Profundizar la destreza en la lectura crítica de textos literarios.

•Orientar la reflexión del estudiante con el fin de establecer las relaciones entre obra literaria,
civilización y evolución de la lengua.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Analizar continuidades, rupturas y transformaciones genéricas y de estilo dentro del corpus de la
literatura francesa escrita entre los siglos XX y XXI.

•Reconocer las condiciones de producción  y las tensiones resultantes en el campo de la cultura.

•Aplicar a los textos literarios que integran el corpus seleccionado, técnicas analíticas.

•Conocer las poéticas de los autores seleccionados, sus fundamentos teóricos, y su relación con las
macro-poéticas a las que adhieren.

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD 1: La narrativa francesa de post-guerra
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La segunda guerra mundial en la literatura francesa contemporánea. Albert Camus (1913-1960) y el
absurdo. Patrick Modiano (1945) y el período de la ocupación. La literatura de los campos: Henri
Raczymow (1948), un relato de la ausencia.

Lecturas obligatorias:

- Camus, Albert, L’Étranger, Paris, Gallimard, 1942.

- Modiano, Patrick, La Ronde de nuit , Paris, Gallimard, 1969.

- Raczymow, Henri, Un cri sans voix , Paris, Gallimard, 1985.

-La littérature française au présent , Paris, Bordas, 2008.

UNIDAD 2: El « nouveau roman »

¿La crisis de la novela? El “nouveau roman” y sus procedimientos: focalizaciones, voces, tiempos y
“mise en abîme”. Teorizaciones: Pour un Nouveau roman de Alain Robbe-Grillet (1922-2008) y
L’ère du soupçon de Nathalie Sarraute (1900-1999).

Marguerite Duras (1914-1996) y su relación compleja con el “nouveau roman”.

Lecturas obligatorias:

- Sarraute, Nathalie, Tropismes , Paris, Minuit, 1999. - Robbe-Grillet, Alain,

La Jalousie , Paris, Minuit, 1957.

- Duras, Marguerite, Le Ravissement de Lol V. Stein , Paris, Gallimard, 1984.

- Sarraute, Nathalie, « L’ère du soupçon » et « Conversation et sous-conversation »

Dans : L’ère du soupçon , Paris, Gallimard, 1956.

UNIDAD 3: Siglo XXI

Las nuevas poéticas. Los personajes solitarios y la crítica a la burguesía francesa

en la narrativa de Muriel Barbery (1969).

La Delicatesse de David Foenkinos (1974): ¿una parodia de la felicidad? Las formas de la
“delicadeza”. Michel Houellebecq (1956 ó 1958).

El “fenómeno Houellebecq” y la polémica por el premio Goncourt.

Lecturas obligatorias:
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- Barbery, Muriel, L’élégance du hérisson , Paris, Gallimard, 2006.

- Foenkinos, David, La Délicatesse , Paris, Gallimard, 2009.

- Houellebecq, Michel, La Carte et le Territoire , Paris, Flammarion, 2010.

- Notomb, Amélie, Le saboutage amoureux, Belgique, Albin Michel, 1993.

- Antoine, Dominique, « Interview à David Foenkinos » (disponible en el sitio
www.interlignes.curiosphere.tv/?auteur=david-foenkinos).

- Dupuis, Jérôme, « Le petit hérisson qui monte, qui monte... » Dans : www.lexpress.fr

mis en ligne le 05/04/2007.

UNIDAD 4: La poesía francesa contemporánea

La relación de la poesía con el plano real. Lirismo : Yves Bonnefoy (1923) y Philippe Jaccottet
(1925) versus contra-lirismo: Jacques Dupin (1927) y André du Bouchet (1924-2001), el debate
actual en la poesía francesa.

Lecturas obligatorias:

- Para, Jean-Baptiste (Éd.), Anthologie de la poésie française du Xxe siècle , Paris, Gallimard, 2000.
(Selección de poemas de Yves Bonnefoy, Philippe Jacottet, Jacques Dupin y André du Bouchet).

- Beck, Philippe, « Où va le vers » Dans : Le Magazine littéraire , Nº396 Mars 2001. - Jarrety,
Michel, « L’intégrité perdue (1953-1960) » Dans : Jarrety, Michel (dir.)

- La poésie francaise contemporaine. La poésie francaise depuis 1950. Dans le site
http://www.maulpoix.net/Diversite.html

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 METODOLOGÍA

La asignatura se dictará en francés y los textos se estudiarán en versión original.

Se toma como metodología de trabajo la reflexión activa que los estudiantes desarrollarán a partir
de los documentos y textos propuestos. Se partirá del análisis textual para llegar a consideraciones
de conjunto sobre los distintos géneros literarios franceses, autores y obras a través de las épocas,

Los estudiantes realizarán un trabajo práctico escrito al finalizar cada eje temático,

Los alumnos deberán realizar un trabajo monográfico personal bajo la orientación del profesor.
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3.2  EVALUACIÓN

Asistencia a las clases teórico-prácticas: 100% .

El estudiante deberá cumplir con los tiempos de lectura estipulados  si desea alcanzar una
comprensión significativa de los textos y sus problemáticas.

Para la aprobación de la materia, todos los alumnos deberán realizar los trabajos prácticos
solicitados.

El trabajo monográfico deberá ser aprobado previamente por el docente y podrá ser entregado hasta
7 días antes de la fecha estipulada para la mesa de examen.

El examen final del alumno regular es oral, en lengua francesa, y una vez aprobado el trabajo final.

El alumno podrá elegir un tema del programa para exponer.

El alumno libre, por inasistencias, o por no cumplir con los trabajos prácticos, debe también realizar
el trabajo monográfico, y el examen será escrito y oral.


