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Identificació 
 
Nom de l’assignatura: Literatura Portuguesa                      Codi: 22568 
Tipus: Optativa  
Grau de Traducció i Interpretació        ECTS: 4,5      hores/alumne: 115 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació                 Crèdits: 6  
Curs: 3 Quadrimestre: 1 
Àrea: Lingüística aplicada a la traducció 
Llengua en què s’imparteix: portugués 
Horari de classe: Dimecres, 11:30-13:00            Divendres, 10:30-12:00  
Professor Grup Despatx Horari de 

tutories 
Correu E 

Paulo Pitta Tots K-1002 Dimecres 
9:30-11:30 

JosePaulo.Azeredo@uab.cat

    pauloazpitta@hotmail.com 
 
 
II. OBJECTIUS FORMATIUS DE L'ASSIGNATURA 
 
Al finalizar la asignatura, el alumno deberá: 
 

. Conocer dos de los principales movimientos literarios portugueses del siglo XX; 

. Tener una visión panorámica de la literatura escrita por mujeres (2ª mitad del siglo   
  XX); 
. Conocer algunos escritores imprescindibles e “independientes” de la narrativa  
  contemporánea; 
. Conocer algunos nombres indispensables de la literatura brasileña y africana de   
  expresión portuguesa del siglo XX; 
. Conocer el contexto histórico, político y social en el que vivieron los autores y se  
  desarrollaron los movimientos literarios en cuestión. 

 
III. METODOLOGIES DOCENTS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
 
1. Actividades presenciales (48 horas): 
Exposición del profesor. 
En clase se leerán, explotarán y debatirán textos literarios y teóricos. La duración de 
estas actividades estará de acuerdo con la extensión de los textos y su tipología. Algunas 
explotaciones textuales serán hechas en grupo y otras individualmente. De estas, 
algunas serán obje to de evaluación. 
Visualización de películas basadas en obras literarias. 
2. Actividades no presenciales tutorizadas (67 horas): 
Trabajos dirigidos, lecturas orientadas, trabajo escrito objeto de evaluación. 
 
 



IV. CONTINGUTS I BIBLIOGRAFIA 
 
1. Continguts: 

1.1. Estudio de dos de los principales movimientos literarios portugueses del siglo 
XX: el Modernismo y el Neorrealismo. 
1.2. La literatura escrita por mujeres (2ª mitad del siglo XX). 
1.3. Nombres imprescindibles e “independientes” de la narrativa contemporánea 
anterior y posterior a la revolución de los claveles. 
1.4. Nombres imprescindibles de la literatura brasileña y africana de expresión 
portuguesa del siglo XX. 

 
2. Bibliografia: 
2.1 Bibliografia obligatoria: 
Dosier Literatura Portuguesa (Fotocopiadora FTI) 
Dosier Literatura Portuguesa 2 – Poesia (Fotocopiadora FTI) 
 
2.2. Bibliografia de suport: 
. APOLINARIO, Antonio; GAVILANES, José Luis (Eds.), Historia de la literatura 
portuguesa, Cátedra, Madrid, 2000 (una obra que no abarca todos los autores pero que 
analiza en profundidad los temas)  
. BERNAL, Ignacio Morgado, Portugal en el corazón (Síntesis emotiva de la historia 
de Portugal), Edición del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara, Badajoz, 2001 
(Los capítulos sobre la República, la dictadura y la revolución de los claveles ayudan a 
entender el contexto histórico, político y social) 
. BIRMINGHAM, David, Historia de Portugal, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1995 (Los capítulos sobre la República, la dictadura y la guerra colonial 
ayudan a entender el contexto histórico, político y social) 
. BLANCO, María Luisa, Conversaciones con António Lobo Antunes, Siruela, Madrid, 
2001 (Muy interesante para entender el universo de Lobo Antunes, sus obras y el 
contexto histórico, político y social del Portugal de la dictadura y de la guerra colonial)  
. BOSI, Alfredo, História concisa da literatura brasileira, Editora Cultrix, São Paulo, 
1994, 33ª edição. (Abarca muchos autores. Comentarios claros, cortos y concisos) 
. CRUZ, Gastão, A Poesia Portuguesa Hoje, Relógio d’Água, Lisboa, 1999, 2ª edição 
. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa 
e Editorial Verbo, Lisboa, 2001 (2 volúmenes; la cantidad de páginas no es tanto una 
consecuencia del número de entradas, de todos los países de lengua oficial portuguesa, 
como de los ejemplos usados en las mismas; por eso mismo es muy útil. Hay 
ejemplares en la biblioteca.) 
. Dicionário Editora da Língua Portuguesa 2009, Porto Editora, Porto (gran número de 
entradas, aunque sin ejemplos. Hay ejemplares en la biblioteca.) 
. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Temas & Debates-Círculo dos Leitores, 
2003 (3 volúmenes; posee un corpus muy grande, con entradas de todos los países de 
lengua oficial portuguesa; presenta ejemplos. Muy riguroso del punto de vista 
lingüístico. Hay ejemplares en la biblioteca.) 
. FERREIRA, Aurélio B. de H., Novo Aurélio Século XXI: O Dicionário da Língua 
Portuguesa, Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro (posee un corpus muy grande, con 
entradas de todos los países de lengua oficial portuguesa, aunque analiza sobre todo el 
portugués de Brasil; tiene muchos ejemplos. Hay ejemplares en la biblioteca.) 
. JÚDICE, Nuno, A Era do “Orpheu”, Teorema, Lisboa, 1986 



. KEATS, John, Cartas, Bosch Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1982 (Algunas cartas 
son importantes para entender la heteronimia en Pessoa) 
. LOPES, Óscar; SARAIVA, António José, História da Literatura Portuguesa, Porto 
Editora, Porto, 16ª edição (Abarca muchos autores. Comentarios claros, cortos y 
concisos) 
. LOPES, Teresa R., Fernando Pessoa: le théâtre de l’être, Éditions de la Différence, 
Paris, 1985 (obra importante y sui generis sobre Pessoa y la heteronimia) 
. MARQUES, A.H. De Oliveira: Breve História de Portugal, Editorial Presença, 
Lisboa, 1996 (2ª ed.). (Los capítulos sobre la República, la dictadura y la guerra colonial 
ayudan a entender el contexto histórico, político y social) 
. MONTEIRO, Adolfo C., A Poesia da “Presença”, Cotovia, Lisboa, 2003 
. PLATÓN, Ion, (in Diálogos Vol. 1), Gredos, Madrid, 1985 (Importante para entender 
la heteronimia en Pessoa) 
 
 
V. AVALUACIÓ 

 
1a convocatòria 
Procediment i 
dates d'avaluació 
 

 Pes (%) 

Trabajo escrito Sobre una obra de lectura obligatoria. Deberá tener 
entre 10 y 15 páginas. A entregar en la 16ª semana de 
clase. Como mínimo, deberá incluir: 
. un resúmen de la trama. 
. una descripción de los personagens que intervienen y 
un estudio de su construcción. 
. un análisis de los temas presentados por la obra y el 
modo en que los presenta. 

80% 

Trabajos orales Sobre textos y/o temas a definir por el profesor. 
Datas previstas: a lo largo de las 16 semanas. 

20% 

 
2a convocatòria 
Procediment i 
dates d'avaluació 
 

 Pes (%) 

Trabajo escrito Sobre una obra de lectura obligatoria o un tema del 
programa. Deberá tener un mínimo de 10 páginas. El 
día y la hora de la entrega serán definidos por el 
profesor y nunca será más tarde que el final de la 
primera semana de septiembre de 2009. 

100 % 

 
 
 
 
 


