SHORT-TERM STUDY ABROAD

La literatura
española y
Camilo José Cela:
de la tradición al
presente

− Lugar. Campus de la UCJC en Madrid, España
− Duración. 2 semanas
− Fechas. Del 18 de julio al 1 de agosto de 2021

¿Qué es?
La cultura española actual, sus literaturas, sus
movimientos artísticos, el peso del idioma español
en el mundo, son fruto de un proceso histórico y
cultural que abarca la tradición y el pasado reciente.
Esta encrucijada, de la que Camilo José Cela, Rector
Honorífico de nuestra universidad, fue un claro
representante, constituye una excelente oportunidad
de formación en el ámbito del hispanismo.
En ese marco, este curso ofrece una enseñanza
transversal e interdisciplinaria de los periodos más
icónicos de la literatura española usando la figura de
Cela como engranaje. Debates y reivindicaciones de
los estudios culturales y de género toman también
protagonismo para aportar una mirada crítica de
la tradición hispana y de una época crucial de la
historia contemporánea de España.
Las artes plásticas, el cine, la historia, la música,
la fotografía o el periodismo se dan cita en este
curso para aportar un mirada interactiva, global y
actualizada de la literatura y la cultura española.

Letras, Residencia de Estudiantes, Real Academia
Española, Instituto Cervantes, Teatro Real,
Biblioteca Nacional, Matadero Madrid, Museo del
Prado y Museo Reina Sofía.

¿Cómo?
La novela, el cuento, el teatro y la poesía de los
grandes periodos de la literatura española dialogan
con los campos más sugerentes de las humanidades
hispanas a través de herramientas transmedia y de
materiales literarios y artísticos tradicionales. Gracias
a los manuscritos de Camilo José Cela que nuestra
universidad ha adquirido recientemente, algunos
talleres usarán textos originales firmados por el autor.
Experiencias presenciales fuera del aula, sesiones
con escritores y artistas, coloquios con expertos,
visionado de obras cinematográficas y teatrales,
talleres en museos, recitales de poesía y visitas a
lugares emblemáticos de Madrid completan esta
formación interdisciplinaria.

¿Dónde?

Calendario del
programa

En espacios de aprendizaje interactivo e
interdisciplinar, en las instalaciones más
polivalentes de la UCJC en Madrid y en diversos
centros culturales y educativos que ofrece la
ciudad: Madrid de los Austrias, Barrio de las

Fecha de la primera clase: 19 de julio.
Fecha de la última clase: 31 de julio.
Número de plazas: 20.
Número de horas lectivas: 90 horas durante las dos
semanas, mañana y tarde.

Contenidos

Otros detalles

La tradición: revisitar el Siglo de Oro
Un recorrido interdisciplinario y transmedia por
las grandes obras de los siglos XVI y XVII. Tópicos
universales como el lazarillo, el teatro celestinesco,
la poesía barroca o la novela cervantina dialogan
con la historia del idioma español, la sociedad o la
pintura de El Bosco, El Greco, Murillo o Velázquez.
Una visión interdisciplinaria, conectada con los
intereses de Camilo José Cela, acerca de las grandes
estéticas que sentaron las bases de la cultura
española.

• Grupo de alumnos de distintas nacionalidades y
edades.
• Metodologías interactivas, interdisciplinares e
innovadoras.
• Profesores, investigadores y artistas nacionales.
• Centros culturales, museos y visitas como
espacios de aula.
• Todos los gastos de material de clase, traslados a
las excursiones y alojamiento en media pensión
en residencia en Madrid incluidos en el precio.
• Certificado expedido por la Universidad Camilo
José Cela.
• Los candidatos deben pagar un depósito inicial no
reembolsable de 20% del total para asegurar su
lugar en el curso. Este depósito se descontará del
total del curso.
• Los candidatos deben poseer como mínimo un
nivel intermedio de español para el correcto
seguimiento del curso.
• Este curso se puede compaginar con una
formación adyacente en idiomas que ayudará a
mejorar su nivel.

La encrucijada: el siglo XX
Partiendo de las manifestaciones más incitantes
de las vanguardias hispanas, la Generación del 27
y Las Sinsombrero, se establece un diálogo con la
historia, la sociedad y las artes más emblemáticas
de principios del siglo XX. A partir de esta época, la
poesía, la novela, el teatro y la personalidad pública
de Cela se analizan en compenetración con el cine, la
fotografía o el periodismo de posguerra. Todo como
antecedente, por rechazo o por asimilación, de las
estéticas que cristalizan en las últimas décadas de la
centuria pasada.
El presente: uno y diverso
Desde hace una década, el español se ha convertido
en la segunda lengua más hablada del mundo. Esta
realidad muestra una riqueza cultural y lingüística
definida por una homogeneidad y una diversidad
que también proyectan las literaturas y las artes
de España. Consciente de ello, este bloque aporta
un recorrido por la obra de poetas, narradores,
dramaturgos y artistas significativos del panorama
cultural español actual. Con la atención puesta
en manifestaciones híbridas de la novela, el
microrrelato, el fotoperiodismo, la poesía visual, el
grafiti o la dramaturgia experimental se estudian
las conexiones del presente con la tradición y la
ruptura de los que Camilo José Cela fue un original
intérprete y observador.

Sobre nosotros
• La Universidad Camilo José Cela es una
universidad joven, fundada en el año 2000.
Forma parte de la Institución Educativa SEK, cuya
trayectoria probada en excelencia docente se
remonta a más de 125 años.
• La Universidad se compone de cuatro Facultades
diferentes: Comunicación y Humanidades,
Educación, Salud, y Tecnología y Ciencia,
que ofrecen un amplio portfolio de todos los
programas oficiales nacionales y europeos de
pregrado y posgrado.
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