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La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Prerequisitos

Sin requisitos previos.

Objetivos y contextualización

El curso se propone subministrar las bases históricas y metodológicas para el estudio del espectáculo y la
literatura dramática en catalán. Al lado de algunos rudimentos teóricos y de un breve repaso a los períodos y
autores más significativos, el eje vertebrador del curso será el análisis y el comentario de una selección de
obras ilustrativas desde el punto de vista técnico, estético o histórico.

El objetivo final del curso no es la exhaustividad en el estudio de las épocas y sus características, sino ofrecer
una visión panorámica de los cambios artísticos que han afectado la literatura dramática y el teatro del siglo
xx, en especial, plantear una reflexión general sobre las nuevas direcciones de la escritura dramática y
proveer de algunos cimientos para la valoración crítica del teatro catalán contemporáneo.

Competencias

Actuar con responsabilidad ética y respeto por los derechos fundamentales, la diversidad y los valores
democráticos.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
Aplicar conceptos, recursos y métodos del análisis literario a la literatura catalana teniendo en cuenta
sus fuentes, la periodización de la historia literaria occidental y el contexto social.
Demostrar dominio de la normativa de la lengua catalana, de sus fundamentos lingüísticos y de todas
sus aplicaciones en el ámbito académico y profesional.
Demostrar habilidades que faciliten el trabajo en equipo.
Elaborar estudios de carácter histórico sobre las tendencias, los géneros y los autores de la tradición
literaria catalana.
Identificar las principales tendencias, los autores más significativos y las obras más representativas de
la literatura catalana.
Interpretar los textos literarios desde bases filológicas y comparativas.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Realizar lecturas e interpretaciones críticas de textos.
Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y adaptadas al registro adecuado.
Utilizar la información de acuerdo con la ética científica.

Resultados de aprendizaje

Aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos para la obtención de datos y manejo de fuentes
documentales de aplicación al estudio de la lengua y la literatura catalanas.
Aplicar las herramientas informáticas y saber consultar las fuentes documentales específicas.
Comentar textos literarios, aplicando los instrumentos adquiridos, atendiendo al contexto histórico y
sociocultural.
Describir el contexto histórico de la literatura catalana contemporánea y relacionar obras con su
contexto histórico y cultural.
Describir el contexto histórico de la literatura catalana moderna y relacionar obras literarias con su
contexto histórico y cultural.
Distinguir el factor sexo/género en la configuración del canon literario.
Dominar la expresión oral y escrita en lengua catalana.
Elaborar textos críticos sobre las tendencias principales, los autores y las obras más representativas de
la literatura catalana contemporánea.
Elaborar trabajos de acuerdo con la ética científica.
Explicar el contexto de la literatura catalana medieval y relacionar obras con su contexto histórico y
cultural.
Exponer y argumentar visiones de conjunto sobre fenómenos de la literatura catalana contemporánea.
Exponer y argumentar visiones de conjunto sobre fenómenos de la literatura catalana moderna.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Identificar las relaciones de la literatura con la historia, el arte u otros movimientos culturales.
Identificar los elementos clave de la tradición cultural occidental a partir del siglo XIX hasta la
actualidad.
Identificar temas y motivos de la tradición clásica y medieval europea en cualquiera de sus
manifestaciones literarias y artísticas.
Interpretar críticamente obras literarias teniendo en cuenta las relaciones entre los diferentes ámbitos
de la literatura y su relación con las áreas humanas, artísticas y sociales.
Interpretar la tradición cultural occidental a partir del siglo XIX y hasta la actualidad, y reconocer con
detalle en un texto contemporáneo los rasgos de la tradición occidental.
Mantener una actitud de respeto hacia las opiniones, valores, comportamientos y prácticas de los
demás.
Planificar, organizar y realizar trabajos en equipo.
Potenciar la capacidad de lectura, interpretación y análisis crítico de textos literarios y lingüísticos.
Producir textos escritos y orales con corrección normativa.
Realizar trabajos escritos y presentaciones orales efectivas y adaptadas al registro adecuado.
Reconocer textos literarios desde bases filológicas y comparatistas, aplicarlas a los textos de la
literatura catalana contemporánea y redactar análisis de la lengua literaria de textos catalanes
contemporáneos.
Redactar comentarios de texto con sentido crítico.
Redactar ensayos históricos e interpretativos sobre la tradición literaria catalana moderna.
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Redactar ensayos históricos e interpretativos sobre la tradición literaria catalana moderna.
Redactar ensayos históricos e interpretativos sobre la tradición literaria contemporánea.
Redactar ensayos originales, con dominio de la bibliografía pertinente, sobre autores y obras del
periodo contemporáneo.
Utilizar recursos tecnológicos (digitales y audiovisuales) para la adquisición del conocimiento y sus
aplicaciones en lengua y literatura.

Contenido

1. Introducción a los estudios teatrales.

2. Breve revisión histórica: del teatro medieval al teatro romántico.

3.El teatro catalán del Modernisme a la Guerra Civil.

4. Una herencia arrasada: el teatro catalán de postguerra.

5. Mitos y parábolas. Intentos de restitución de las esencias espectaculares. Variantes del relegamiento del
autor literario.

6. Los nietos de Beckett. Metadramaticidad y deconstrucción.

7. Orientaciones de la escritura teatral catalana en el cambio de siglo.

* Los contenidos de las sesiones y las lecturas obligatorias se detallaran el primer día de curso.

Metodología

La assignatura combina sesiones teóricas, que tienen un caràcter panorámico y contextualizador, y los
seminarios de lectura, destinados al anàlisis de los libros obligatorios y otros materiales complementarios.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 20 0,8 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24

Seminarios 30 1,2 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 23, 15, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 25, 29

Tipo:
Supervisadas

Tutorias 30 1,2 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 25, 29

Tipo: Autónomas

Ejericios 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 15, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
26, 27, 25, 29

Estudio 18 0,72 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 14, 16, 18, 19, 24

Lectura de las
obras

20 0,8 3, 6, 7, 15, 13, 14, 17, 19, 21

Evaluación
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Evaluación

1. Control de lecturas: 15 %

2. Ejercicios individuales: 25 %

3. Una actitud receptiva i participativa durante el curso: 10 %

5. Trabajo en grupo a determinar: 25 %

6. Una prueba escrita: 25 %

Per poder aprobar la asignatura se necesita una nota mínima de 5 como resultado de la ponderación de todas
las notas parciales de las actividades de evaluación. El estudiante recibirá la calificación de NA (no evaluable)
siempre que no haya entregado más del 30% de las actividades de evaluación.

Se tendrá en cuenta el uso correcto de la lengua en la valoración. No se admitirán trabajos fuera del plazo.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con un 0,
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias
irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura
será 0.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y/o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. La profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros
alternativos que estén a su alcance.

Procedimientos de revisión: los estudiantes tienen derecho a revisar sus ejercicioscon la profesora en una
tutoría personal, en hora y fecha concertadas, en el plazo de dos semanas un vez hayan sido calificados.

Solo se pueden recuperar el control de lecturas y el examen.

El alumnado tiene derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del conjunto de actividades,
el peso de las cuales sea de un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la asignatura. Para poder
presentarse a la recuperación deberá haberse obtenido una mediana entre 3,5 y 4,9. La reevaluación
consistirá en un examen. La calificación final, en caso de aprobar, será de 5.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Control de
lecturas

10% 0 0 6, 7, 11, 13, 17, 21, 22, 24, 25

Ejercicio en
grupo

20% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 15, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 26, 27, 28, 25, 29

Ejercicio
individual

20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 15, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24,
26, 27, 28, 25, 29

Examen 40% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 15, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24,
26, 27, 28, 25, 29

Participación
activa

10% 2 0,08 3, 6, 7, 9, 11, 12, 23, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 29
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MASSIP, Francesc,  vol. 1, Tarragona: Arola, 2007.Història del teatre català. Dels orígens a 1800,
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---, , V: Institució Alfons el Magnànim, 1981.Passat, present i futur del teatre valencià
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