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La poesía 



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. 

1939 - 1975: Contexto histórico y social 

HISTORIA Y POLÍTICA 
• Dictadura: 40 años 
• Años 40: aislacionismo 
• Años 50: fin del bloqueo 
• Años 60: apertura al exterior 
• 1975: muerte de Franco, Transición 

 
ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
• Guerra Civil: crisis, paralización, emigración 
• Dictadura: autarquía, autoabastecimiento, atraso, pobreza, 

hambre 
• Años 50-60: comercio, turismo, modernización, crecimiento 
• Desigualdades sociales: éxodo rural, despoblación del 

campo, emigración al extranjero. 
 

CULTURA, ARTE Y LITERATURA 
• Pensamiento existencialista 
• Desconfianza en ciencias (bomba atómica) 
• Dos tendencias: 

• Movimientos realistas 
• Compromiso social 

• Años 40 
• Censura 
• Literatura realista y existencial 

• Años 50 
• Tolerancia en la censura 
• Denuncia social, “literatura de urgencia” 

• Años 60-75 
• Ley de Prensa e Imprenta: flexibilización 
• Renovación y experimentación formal 
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1939 - 1975: Poesía 

EXILIO 
AÑOS 40 

• POESÍA ARRAIGADA 

• POESÍA DESARRAIGADA 

• POESÍA SOCIAL 

GENERACIÓN 
DEL 50 

LOS 
NOVÍSIMOS 
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1939 - 1975: Poesía 

EXILIO 

Gil Albert 
Quiroga 

Pla 
Rejano 

Serrano 
Plaja 

Tema de 
España 

Tono 
amargo 

Nostalgia 
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1939 - 1975: Poesía 

AÑOS 40 

POESÍA ARRAIGADA 

• Vinculados a Franco 

• Armonía, serenidad, amor, 
paisaje, religión 

• Garcilaso: modelo 

• Luis Rosales 

• Leopoldo Panero 

• Dionisio Ridruejo 

• José García Nieto 

• Rafael Morales 

• Luis Felipe Vivanco 

POESÍA DESARRAIGADA 

• Mundo caótico 

• Dolor, angustia 

• Angustia existencial: paso del 
tiempo, muerte 

• Más importante: contenido 

• Verso libre 

• Estilo directo y sencillo 

• Lengua coloquial 

• Tono bronco y desgarrado 

• Dámaso Alonso: Hijos de la ira 

• José Luis Hidalgo 

• Ramón de Garciasol 

POESÍA SOCIAL 

• Compromiso y denuncia 

• Implicación, involucramiento 

• Solidaridad: identificación con el 
dolor de otros 

• Versos: instrumento de lucha, 
despertar conciencias 

• Tema de España 

• Más importante: contenido 

• Tono coloquial, lenguaje claro 

• Para “inmensa mayoría” 

• Gabriel Celaya: Cantos iberos 

• Blas de Otero: Pido la paz y la 
palabra 
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1939 - 1975: Poesía 

GENERACIÓN DEL 50 

CARACTERÍSTICAS: 

• Vía de conocimiento 

• Experiencias 
personales 

• Retorno a la intimidad 

• Estilo conversacional 

• Lenguaje cálido y 
cordial 

• Humor e ironía 

ÁNGEL GONZÁLEZ 

• Existencialismo: 

• Áspero mundo 

• Amor, sentimientos, 
solidaridad, sentido 
de la vida: 

• Tratado de 
urbanismo 

• Enfoque irónico 

• Efecto crítico 

JAIME GIL DE BIEDMA 

• Uno de los más valorados 

• Visión desencantada 

• Crítica al mundo burgués 

• TEMAS: 

• Infancia 

• Adolescencia 

• Paso del tiempo 

• Amor 

• Erotismo 

• Tono conversacional 

• Compañeros de viaje 

• Moralidades 

• Poemas póstumos 

OTROS AUTORES: 

• José Ángel Valente 

• Francisco Brines 

• Claudio Rodríguez 

• Carlos Barral 

• J. M. Caballero Bonald 
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1939 - 1975: Poesía 

LOS NOVÍSIMOS 

AUTORES 

• Nueve novísimos poetas españoles 

• Manuel Vázquez Montalbán 

• Félix de Azúa 

• Pere Gimferrer 

• Antonio Martínez Sarrión 

• Vicente Molina-Foix 

• Guillermo Carnero 

• Ana María Moix 

• José María Álvarez 

• Leopoldo M.ª Panero 

CARACTERÍSTICAS 

• Ruptura 

• Renovación 

• Experimentación 

• Reflexiones metapoéticas 

• Influencias cultura pop 

• Culturalismo 

PERE GIMFERRER 

•Arde el mar 

• Hito 

• Culturalismo, surrealista 

•La muerte en Beverly Hills 

• Cine americano 

•Extraña fruta 

• Visión fragmentada 
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1939 - 1975 

El teatro 
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1939 - 1975: Teatro 

EXILIO AÑOS 40 y 50 
TEATRO 

COMPROMETIDO 
NUEVO TEATRO 
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1939 - 1975: Teatro 

EXILIO 

Jacinto Grau Max Aub 
Rafael 
Alberti 

Alejandro 
Casona 

• Continuista 

• Los árboles 
mueren de pie 
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1939 - 1975: Teatro 

AÑOS 40 Y PRINCIPIOS DE LOS 50 

COMEDIA BURGUESA: 

• Protagonistas: clases acomodadas 

• Espacios: interiores refinados 

• Temas: adulterio, matrimonio 

• Finalidad: moralizante, crítica de costumbres 

 

• JACINTO BENAVENTE 

• Los intereses creados 

• La malquerida 

TEATRO DE HUMOR: 

• Renovación 

• Lo absurdo 

• No bien aceptado 

 

• Años 40: ENRIQUE JARDIEL PONCELA 

• Inverosímil, original, absurdo 

• Personajes con manías 

• Lenguaje cómico 

• Eloísa está debajo de un almendro 
 

• Años 50: MIGUEL MIHURA 

• Tres sombreros de copa 

• Dos mundos irreconciliables: burgués vs. bohemio 

• Rechazo de convenciones sociales 

• Lenguaje cómico y creativo  
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1939 - 1975: Teatro 

TEATRO COMPROMETIDO 

CARACTERÍSTICAS: 

• 1949: nueva corriente 

• Historia de una escalera 

• Temas: problemas 
existenciales, preocupación, 
inconformismo 

 

• OTRA corriente: 

• Realista y social 

• Testimonio de injusticias 

DRAMATURGOS: 

• Antonio Buero Vallejo 

• Alfonso Sastre 

• Lauro Olmo 

• Carlos Muñiz 

• Rodríguez Méndez 

ANTONIO BUERO VALLEJO 

• Características: 
• Trágico 

• Anhelo de realización humana, 
frustración 

• Intención: inquietar y curar 

• Finales abiertos: reflexionar y luchar 

• 1º: existencial y realista 

• Historia de una escalera 

• 2º: social 

• El tragaluz 

• 3º: experimentación 

• La fundación 
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1939 - 1975: Teatro 

NUEVO TEATRO 

TEMAS 

• Dictadura 

• Falta de libertad 

• Injusticia 

• Alienación 

• ENFOQUE simbólico 

• TÉCNICAS: farsa, 
grotesco, 
deformación 

PERSONAJES 

• Símbolos 

• El dictador 

• El explotador 

• El oprimido 

LENGUAJE 

• Poético 

• Ceremonial 

• RECURSOS 
EXTRAVERBALES: 

• Sonoros 

• Visuales 

• Circo 

• Comedia musical 

FERNANDO ARRABAL 

• “Teatro pánico” 

• Absurdo + cruel e 
irónico 

• Ceremonia: forma de 
expresión 

• Pic-Nic 

• El triciclo 

• El cementerio de 
automóviles 

FRANCISCO NIEVA 

• Ironía 

• Agudeza de ingenio 

• Brillantez léxica 

• Farsa + furia + 
absurdo 

• La carroza de plomo 
candente 

• Pelo de tormenta 

• Malditas sean 
Coronada y sus hijas 
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1939 - 1975 

La novela 
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1939 - 1975: Novela 

EXILIO AÑOS 40 AÑOS 50 AÑOS 60 
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1939 - 1975: Novela 

EXILIO 

Ramón J. 
Sender 

Max Aub 
Rosa 

Chacel 
Francisco 
Ayala 
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1939 - 1975: Novela 

AÑOS 40 

RASGOS: 

• Novela existencial 

• Enfoque realista: 
amargura 

• Personajes 
marginales 

• Temas: soledad, 
frustración, 
inadaptación, 
desesperanza, 
muerte 

La familia de 
Pascual Duarte, 
de CAMILO JOSÉ 
CELA 

• Tremendismo  

• Exageración de 
dureza de la 
vida 

• Condena a 
muerte 

• Explicar crímenes 

Nada, de 
CARMEN 
LAFORET 

• Andrea 

• Estudiante  

• Barcelona 

• Sueños 
desaparecen 

• Ambiente 
asfixiante 

OTROS 

• Gonzalo 
Torrente 
Ballester 

• Miguel Delibes 
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1939 - 1975: Novela 

AÑOS 50: NOVELA SOCIAL 

CARACTERÍSTICAS: 

• Temas: dureza del campo, 
trabajo, suburbios 

• Enfoques: 

• OBJETIVISMO 

• “Desaparición del autor” 

• REALISMO CRÍTICO 

• Miserias, injusticias, 
denuncia 

• Personajes: Protagonismo 
colectivo 

• Técnica y lenguaje: lineal, diálogo, 
habla coloquial, sencillez 

La colmena, de CAMILO JOSÉ 
CELA: 

• 1951 

• Precursora 

• Acción: Madrid, 1943, 3 días 

• Radiografía de la pobreza de 
posguerra 

• Humillación, hambre, pobreza 
material, hipocresía, 
insolidaridad, trabajo 
embrutecedor… 

• Más de 300 personajes 

• Efecto cinematográfico 

OTROS 

• Entre visillos, de CARMEN 
MARTÍN GAITE 

• El Jarama, de RAFAEL 
SÁNCHEZ FERLOSIO 

• Si te dicen que caí, de JUAN 
MARSÉ 
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1939 - 1975: Novela 

AÑOS 60: NOVELA EXPERIMENTAL 

ORIGEN: 

• Agotamiento  

• Influencia de Europa e 
Hispanoamérica 

• 1962: Tiempo de silencio, 
de LUIS MARTÍN SANTOS 

• NOVELA EXPERIMENTAL 

RASGOS: 

• No lineal: saltos temporales 

• Monólogo interior, estilo 
indirecto libre 

• Narrador en 1ª, 2ª y 3ª 
persona 

• Tecnicismos, extranjerismos, 
coloquialismos, jergas… 

• Originalidad y artificio en 
diálogos 

• Mezcla de géneros 

• Digresiones del autor 

AUTORES Y OBRAS: 

• Últimas tardes con Teresa, de 
JUAN MARSÉ 

• Señas de identidad, de JUAN 
GOYTISOLO 

• Volverás a Región, de JUAN 
BENET 

• La saga/fuga de J. B., de 
GONZALO TORRENTE 
BALLESTER 

• Cinco horas con Mario, de 
MIGUEL DELIBES 
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La novela y el ensayo 


