
NOTA: 

Para cambiar 

la imagen de 

esta 

diapositiva, 

seleccione la 

imagen y 

elimínela. 

Después, haga 

clic en el icono 

Imágenes del 

marcador de 

posición para 

insertar su 

propia imagen. 

Actualidad 

Novela y ensayo 



NOTA: 

Para cambiar 

la imagen de 

esta 

diapositiva, 

seleccione la 

imagen y 

elimínela. 

Después, haga 

clic en el icono 

Imágenes del 

marcador de 

posición para 

insertar su 

propia imagen. 

Actualidad: Novela 

RASGOS 

1975: La verdad 
sobre el caso 
Savolta, de 
Eduardo Mendoza 

• Realismo, trama 

argumental, placer de 
contar historias 

Contar historias: 
argumento 

Género preferido 

Auge comercial 

TENDENCIAS 

Novela policíaca y 
de intriga 

Novela histórica 

Novela intimista 

Novela lírica 

Metanovela 

Novela testimonial y 
de actualidad 

AUTORES 

Antonio Muñoz 
Molina 

Arturo Pérez-Reverte 

Almudena Grandes 

Francisco Umbral 

Juan José Millás 

José Ángel Mañas 

OBRAS 

Plenilunio 

Saga del capitán 
Alatriste 

Malena es un 
nombre de Tango 

Nada en el domingo 

El desorden de tu 
nombre 

Historias del Kronen 



NOTA: 

Para cambiar 

la imagen de 

esta 

diapositiva, 

seleccione la 

imagen y 

elimínela. 

Después, haga 

clic en el icono 

Imágenes del 

marcador de 

posición para 

insertar su 

propia imagen. 

Actualidad: Ensayo 

RASGOS 

Importancia creciente 

Pensadores 

Profesores 

Intelectuales 

Filósofos 

Sociólogos 

Novelistas 

Poetas 

FERNANDO SAVATER 

Filósofo 

Docente 

Teórico 

Literato 

Articulista 

Conferenciante 

La tarea del héroe 

Ética para Amador 

JOSÉ ANTONIO MARINA 

 Filósofo 

Investigador 

Inteligencia 

Creatividad 

Teoría de la inteligencia 
creadora 

Ética para náufragos 



NOTA: 

Para cambiar 

la imagen de 

esta 

diapositiva, 

seleccione la 

imagen y 

elimínela. 

Después, haga 

clic en el icono 

Imágenes del 

marcador de 

posición para 

insertar su 

propia imagen. 

Actualidad 

Poesía y teatro 



NOTA: 

Para cambiar 

la imagen de 

esta 

diapositiva, 

seleccione la 

imagen y 

elimínela. 

Después, haga 

clic en el icono 

Imágenes del 

marcador de 

posición para 

insertar su 

propia imagen. 

Actualidad: Poesía 

RASGOS 

Distintas generaciones 

Múltiples corrientes 

Experiencias 
personales 

Formas métricas 
tradicionales 

TENDENCIAS 

Poesía de la 
experiencia 

Neopurismo o poesía 
del silencio 

Neosurrealismo 

Neoerotismo 

Nueva épica 

Poesía clasicista 

AUTORES 

Luis García Montero 

Julia Castillo 

Blanca Andreu 

Ana Rossetti 

Julio Llamazares 

Luis Antonio de Villena 

CARACTERÍSTICAS 

Urbana, realista, íntima, emotiva; 
experiencias personales; tono 

coloquial y narrativo 

Rechazo del exceso; busca la 
esencia; breves y densas 

Versículo libre, metáforas 
sorprendentes, mundo de los 

sueños 

Mujeres; sexualidad 

Sentimientos colectivos; espacios 
míticos; mundos heroicos 

Temas grecolatinos; perfección 
formal 



NOTA: 

Para cambiar 

la imagen de 

esta 

diapositiva, 

seleccione la 

imagen y 

elimínela. 

Después, haga 

clic en el icono 

Imágenes del 

marcador de 

posición para 

insertar su 

propia imagen. 

Actualidad: Teatro 

RASGOS 

Desarrollo NO tan 
profundo 

Competencia con TV… 

Transformaciones: 

• Instituciones 

• Grupos de teatro 
independiente 

• Festivales 

• Obras de teatro universal 

• Recuperación de autores 
prohibidos: LORCA, VALLE… 

• Adaptaciones 

• Revistas 

TENDENCIAS 
Muy diversas 

Influencia de vanguardias 
europeas 

Intención crítica 

Nuevas formas de 
comunicación 

Antirrealismo 

Experimentación: efectos 

Teatro como espectáculo 

Temas contemporáneos 

Enfoque realista 

Géneros cómicos 

AUTORES 

José Luis Alonso de 
Santos 

Fermín Cabal 

Ana Diosdado 

José Sanchis Sinisterra 

Jordi Galcerán 

Paloma Pedrero 

OBRAS 

Bajarse al moro 

Tú estás loco, Briones 

Olvida los tambores 

Ñaque o de piojos y 
actores 

Burundanga 

Resguardo personal 


