
REGÍMEN DE PARTICIPACIÓN: 
 
Inscripción:   
10 € (5 € para socios de la FIM).   
Incluye material y matrícula 
 
Créditos:  
Se ofrece la posibilidad de convalidar la 
asistencia por 2 créditos de libre 
configuración en la Universidad 
Autónoma de Madrid.   
 
Lugar:   
Fundación de Investigaciones Marxistas 
C/ Alameda,  5,  2º izquierda 
 
Hora:   
Martes,  de 19.00h a 21.00h 
 
¿ Q u i e r e s  r e c i b i r  m á s 
información de la FIM? 
Puedes contactar con la Fundación 
de Investigaciones Marxistas en: 
    C/ Alameda,  5,  2º izquierda.  
    Tlf.  91 420 13 88 
    e-mail:  fim@nodo50.org 
    Web:  www.fim.org.es 

Organiza:  

Colabora: 

El curso de Literatura española e Historia social, que 
organiza la Sección de Estética de la Fundación 
de Invesitagaciones Marxistas junto con el 

Centro de Documentación Crítica,  se inscri-
be en la serie de actos que se celebran en conme-
moración del 30 aniversario de la fundación oficial 

de la FIM.   
 

**** 
 

Literatura española e Historia social persigue la 
comprensión de los elementos básicos de la críti-
ca literaria materialista –y asimismo marxista– y 

los fundamentos de la Historia Social,  así como la 
adquisición de las habilidades necesarias para el 

análisis social de los textos literarios. 
 

**** 
 

Organizado en torno a la obra del profesor y di-
rector del curso Julio Rodríguez Puértolas,  

Literatura española e Historia social pretende ofre-
cer al alumnado las distintas metodologías de la 

crítica literaria y los fundamentos de las metodo-
logías materialistas en relación con los textos fun-

damentales de la literatura española.   
 

**** 
 

El curso está dividido en sesiones teóricas y en 
sesiones prácticas.  Cada bloque del curso,  corres-

pondiente a una época histórica determinada,  
será introducido por una sesión teórica a cargo 
de profesores e investigadores especializados en 
la materia.  En las sesiones prácticas o talleres se 

aplicará a los textos la teoría adquirida.    
  

**** 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:fim@nodo50.org
http://www.fim.org.es
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
BLOQUE I 

 Teoría de la crítica literaria materialista  
y fundamentos de Historia Social 

 
10 de Febrero 
Sesión teórica 

Julio Rodríguez Puértolas  
(Catedrático de Literatura Española.   
Universidad Autónoma de Madrid) 

Francisco Gil  
(Departamento de Historia.  UCLM) 

César de Vicente Hernando  
(Centro de Documentación Crítica) 

 
17 de Febrero 
Taller de análisis de textos teóricos de crítica 
literaria materialista 

 

BLOQUE II 
La literatura medieval 

 
24 de Febrero 
Sesión teórica 

Julio Rodríguez Puértolas 
(Catedrático de Literatura Española.  UAM) 

Juan García Única 
 (Profesora de Literatura Medieval.   

Universidad de Granada) 
Matías Escalera Cordero 

(Profesor y Secretario de Redacción  
de Verba Hispánica) 

 
10 de Marzo:   
Taller de análisis de textos literarios medievales 

 

 
BLOQUE III 

La literatura moderna 
 
 

24 de Marzo:   
Sesión teórica 

Julio Rodríguez Puértolas 
(Catedrático de Literatura Española.  UAM) 

Juan Carlos Rodríguez  
(Catedrático de Literatura Española.   

Universidad de Granada) 
 

31 de Marzo:   
Taller de análisis de textos literarios modernos.  

 
 
 
 
 

BLOQUE IV 
La literatura decimonónica 

 
14 de Abril 
Sesión teórica  

Julio Rodríguez Puértolas  
(Catedrático de Literatura Española.  UAM) 

Ángel Moreno García 
(Licenciado en Filología Hispánica.   
Universidad de Alcalá de Henares) 

José Antonio Fortes  
(Profesor de Literatura española.   

Universidad de Granada) 
 
21 de Abril:  Taller de análisis de textos literarios 
decimonónicos.  

 
 

BLOQUE V 
La literatura contemporánea 

 
5 de Mayo 
Sesión teórica 

 Juan Antonio Hormigón  
(Dramaturgo y Director de ADE T eatro) 

Constantino Bértolo  
(Editor y crítico literario) 

 
12 de Mayo:  Taller de análisis de textos de 
literatura contemporánea.   

Clausura del curso y entrega de diplomas.  
 

_______________________________ 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
Rodríguez Puértolas,  Julio (coord.),  Historia social de la 

literatura española,  2 vol.,  Madrid,  Akal,  2000. 
Tuñón de Lara,  Manuel (dir .),  Historia de España ,  13 

vols.,  Madrid,  Labor ,  1988.  
Verba Hispánica,  XV/a (2007).  Dedicado a Julio 

Rodríguez Puértolas,  Universidad de Ljubljana.  
En cada bloque se ofrecerá al alumno una bibliografía  
específica.  

__________________________________ 
ORGANIZACIÓN: 

 
Dirección:  Julio Rodríguez Puértolas 
 
Coordinación:   
David Becerra Mayor                        
Matías Escalera Cordero 
César de Vicente Hernando       
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