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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
 
Asignatura Textos Literarios Contemporáneos 
Código 6401112 
Tutor/a José Manuel Cabrales Arteaga 
e-mail jcabrales@santander.uned.es 
 
Estimado estudiante: mi nombre es José Manuel Cabrales Arteaga y soy el profesor tutor de la 
asignatura de Textos Literarios Contemporáneos. En la dirección de internet 
http://unedcantabria.no-ip.org/tutorias/6401.pdf tienes el horario en el que se desarrollarán las 
actividades de tutoría dentro del Centro Asociado.  
  
 Te informo de que este foro tiene como finalidad facilitar información sobre la turoría 
presencial, así como aclaraciones sobre los criterios generales aplicados en la corrección de las 
pruebas de evaluación continua. Las dudas sobre contenidos de la materia han de realizarse en los 
foros generales de la asignatura donde dichas dudas serán atendidas por el equipo docente de la 
misma. Por este motivo este tipo de preguntas no serán atendidas a través de este foro; te sugiero 
por lo tanto que estés atento a los foros generales y leas TODO antes de plantear ninguna cuestión, 
pues es casi seguro que tal ya esté respondida de modo completo por el Equipo Docente.  
 
 He subido a “documentos” de nuestro espacio tutorial el PAT (Plan de Acción Tutorial), que 
constituye la guía de los contenidos sobre los que reflexionaremos y debatiremos en cada sesión de 
tutoría. Te recomiendo que leas las unidades asignadas a cada fecha para un mejor 
aprovechamiento de la jornada.  
 
 Mucho ánimo y un cordial saludo 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Facilitar al alumno los instrumentos metodológicos para adquirir los conocimientos y destrezas 
necesarios para aprobar la asignatura de Textos Literarios Contemporáneos . 
 
 
 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

1-03-2012 La generación del 98 
8-03-2012 Unamuno, Baroja, Valle Inclán y Machado 
15-03-2012 La generación del 27 
22-03-2012 Aleixandre, Lorca, Cernuda, Salinas y Gerardo Diego 

     29-03-2012 La literatura en la era de Franco y en el exilio 
      19-04-2012 Cela, Delibes, Blas de Otero y Buero Vallejo 
    26-04-2012 La literatura a partir de la democracia 
       3-05-2012 La literatura en el siglo XXI 
    10-05-2012 Repaso general de la asignatura 
    17-05-2012 Comentarios de texto 
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3. Enlaces Web de interés 
 
En Internet puedes encontrar abundante información sobre  algunos de los escritores  que 
hemos visto en esta Unidad, así como consultar sus obras. Estas son algunas direcciones. 

Juan Ramón Jiménez 
www.fundacion-jrj.es/   Completísima página  de la Fundación JRJ que da acceso a la vida 
del poeta y de Zenobia, a su obra, textos, noticias e incluso un paseo por el Moguer del 
poeta. Actualización constante. 
Jorge Guillén 
www.acamfe.org/acamfe/autor/guillen.htm  
La Fundación Jorge Guillén patrocina esta página donde aporta noticia de sus actividades, además 
de efectuar algunas recomendaciones bibliográficas. 
Gerardo Diego 
www.fundaciongerardodiego.com/  La Fundación Gerardo Diego en esta página ofrece información 
muy bien organizada acerca de la vida y la obra del poeta, abundante bibliografía sobre su creación, 
catálogo de su biblioteca e información sobre las actividades que realiza. 
Lorca 
www.tinet.fut.es/~picl/libros/glorca/gl000000.htm las obras completas de Lorca  -a excepción de 5 
obras teatrales- están disponibles en esta página. 
 
Alberti 
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/alberti/ Excelente página sobre la vida y la obra del autor con 
fotos, ficha de todas sus obras y enlaces de gran interés. 
 
 
LA LITERATURA EN EL CINE: Como no podía ser menos, el cine y la televisión han encontrado 
en la novela de estos años un fecundo motivo de inspiración; encontramos pues bastantes títulos que 
dieron  lugar a versiones para la pantalla. Veamos algunas muestras:  
 
-La colmena:  el  opresivo ambiente de la posguerra española –hambre, frío, desconfianza, represión 
política- aparece reflejado de forma magistral en la adaptación que Mario Camus llevó a cabo de La 
colmena de Cela en 1982. Del mismo novelista fue adaptada al cine La familia de Pascual Duarte 
por Ricardo Franco en 1975; José Luis Gómez interpretó el papel de Pascual. 
 
-El camino: la actriz Ana Mariscal dirigió en 1963 una versión de esta novela, centrándose en las 
vivencias cotidianas de una pequeña comunidad rural. De auténtica obra maestra cabe definir la 
película que Mario Camus rodó en 1984 a partir de Los santos inocentes, con Francisco Rabal y 
Alfredo Landa llevando a cabo interpretaciones memorables. 
 
 -La forja de un rebelde: de nuevo Mario Camus adaptó con brillantez esta novela en 1990 para 
televisión. Antonio Valero desempeñó el papel protagonista. 
 
-Requiem por un campesino español fue llevada el cine en 1985 por Francisco Betriu; el papel del 
protagonista fue para Antonio Banderas. 
 
-Los cuentos de Aldecoa también han dado lugar a versiones cinematográficas; destaquemos dos 
llevadas a cabo por Mario Camus, que fue gran amigo del escritor; se trata de Young Sánchez (1963) 
y Los pájaros de Baden-Baden (1974). El propio Camus llevó al cine una novela del escritor 
vitoriano: Con el viento solano (1965), en la que Antonio Gades llevó a cabo el papel del gitano 
protagonista. 
 
El cine español encontró también el la dramaturgia de estos años motivos de inspiración; he aquí 
algunas películas cuya visión te resultaría útil y entretenida:  
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-Ninette: el director José Luis Garci rodó en 2005 la versión cinematográfica de las dos 
piezas más populares de Mihura: Ninette y un señor de Murcia y Ninette, Modas de París. 
Elsa Pataky y Carlos Hipólito se hicieron cargo de los papeles principales. 
-Maribel y la extraña familia: fue otra de los grandes éxitos de Mihura. Se llevó al cine en 
1960 por parte de José Mª Forque; Silvia Pinal hizo de Maribel y Adolfo Marsillach del 
tímido don Marcelino. 
-Un soñador para un pueblo: como ya señalamos en la Unidad 201, la cineasta Josefina 
Molina dirigió en  1988 la película Esquilache , basada en la obra teatral de Antonio Buero 
Vallejo titulada Un soñador para un pueblo. 

 
 
 
Resulta inabarcable la serie de novelas españolas de las tres últimas décadas que han sido llevadas al 
cine; también algunas obras de teatro. Citaremos aquí las que  en algún sentido iluminan el texto 
literario. 
 
-Eduardo Mendoza: Antonio Drove contó con un reparto excepcional para rodar La verdad sobre el 
caso Savolta en 1979; muy destacables las tareas de José Luis López Vázquez y Charles Denner. Con 
el título de La cripta, se adaptó por parte de Cayetano del Real en 1981 El misterio de la cripta 
embrujada. Su continuación narrativa –El laberinto de las aceitunas- Por último Mario Camús llevó 
a la pantalla La ciudad de los prodigios en 1999, con el francés Olivier Martínez y Emma Suarez en 
los papeles principales. 
 
-Todas las almas: con el título de El último viaje de Robert Rylands, Gracia Querejeta llevó a cabo 
en 1996 una libre adaptación de Todas las almas, que no fue del agrado de Javier Marías. 
 
-Luna de lobos: fue llevada al cine en 1987 por Julio Sánchez Valdés, con Santiago Ramos y 
Antonio Resines representando los papeles principales. 
 
-Antonio Muñoz Molina: El invierno en Lisboa, fue llevada al cine en  1990 por José Antonio 
Zorrilla con resultados discretos; más fortuna tuvo Plenilunio, cuya adaptación cinematográfica fue 
dirigida en 2000  por Imanol Uribe. El asesino fue interpretado por Juan Diego Botto; Miguel Ángel 
Solá hizo de Inspector y Adriana Ozores de Susana Grey. 
 
Por lo que respecta al teatro:  
 
-Las bicicletas son para el verano fue con acierto llevada al cine por Jaime Chavarri en 1983; 
Agustín Gonzáles y Gabino Diego hicieron los papeles principales. 
-¡Ay, Carmela!: Carlos Saura llevó a cabo una gran versión de la obra de Sanchis Sinisterra en 1990. 
Andrés Pajares y Carmen Maura interpretaron magistralmente a la pareja protagonista. 
-Bajarse al moro: Muy recomendable también la versión fílmica de Bajarse al moro, rodada por 
Fernando Colomo en 1988 con un reparto de lujo: Verónica Forqué, Juan Echanove, Aitana Sánchez-
Gijón y Antonio Banderas. 
 
 
4. Actividades prácticas  
-Comentarios de textos 
 
 
5. Contactar con el tutor 
Horario de tutoría. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Textos con actividades de autoevaluación. 
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