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NOVELISTAS ESPAÑOLAS ACTUALES 

 

Mtro. Hugo Enrique Del Castillo Reyes 

Semestre 2019-1 

Objetivos 

 

1. Conocer panorámicamente el contexto cultural que enmarca la novela escrita 

por mujeres durante el final del siglo XX y principios del XXI. 

2. Reconocer y caracterizar los estilos de una selección de novelistas españolas 

que se encuentran activas a la fecha. 

3. Utilizar algunas herramientas teóricas que permitan analizar e interpretar las 

tendencias literarias que se revisan en el curso. 

 

Contenido 

 

I. La Transición 

—Maruja Torres (1943), Mientras vivimos (2000), Barcelona, Planeta, 2000. 

—Carme Riera (1948), Una primavera para Doménico Guarini (1980), Madrid, 

Espasa, 1999. 

 

II. La Democracia 

—Almudena Grandes (1960), Las edades de Lulú (1989), Barcelona, Tusquets, 

1994. 

—Belén Gopegui (1963), Deseo de ser punk (2009), Barcelona, Anagrama, 2011. 

—Maria de la Pau Janer (1966), Las mujeres que hay en mí (2002), Barcelona, 

Planeta, 2002. 

 

III. Siglo XXI 

—Laura Espido Freire (1974), Irlanda (1998), Planeta, 2002. 

—Edurne Portela (1974), Mejor la ausencia (2017), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 

2017. 

—Elvira Navarro (1978), La trabajadora (2014), Literatura Random House, 

Madrid, 2014. 

—Jenn Diaz (1988), Belfondo (2011), Principal de los libros, Barcelona, 2011.  
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Observaciones 

 

• El profesor presentará una exposición breve sobre el contexto histórico y/o la 

corriente literaria respectiva según corresponda. 

 

Evaluación 

 

• Asistencia y participación en clase. 

• Un comentario de lectura al finalizar cada unidad acerca de alguno de los 

textos. No se admitirá la entrega otro día que no sea el indicado. 

• Un ensayo. Se debe elegir una o varias de las lecturas de las autoras vistas 

durante el curso para analizarse a la luz de algún método o aspecto teórico. 

Deberá consultarse una bibliografía mínima de 4 textos. La entrega del ensayo 

tendrá una fecha fija durante las semanas de exámenes ordinarios. No se 

admitirá la entrega del ensayo fuera de la fecha concertada. 

• Un examen de las lecturas y aspectos literarios vistos en clase, consistirá en la 

disertación sobre algunos temas que el maestro fijará. Se aplicará en una fecha 

concertada con el grupo durante las semanas de exámenes ordinarios. 
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