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Literatura francesa del siglo XX - Alfonso López Quintás 2016-02-01
¿Cómo lograr que la lectura de un gran libro se convierta en una
sugerente y fecunda lección de ética? El autor proporciona claves para
adquirir esa capacidad de análisis literario, al hilo de Sartre, Camus,
Saint-Exupéry, Anouilh y Beckett, cinco grandes escritores con distinta
orientación pero con un mismo empeño: ahondar en el enigmático ser del
hombre. Las obras escogidas para lograr ese objetivo son La náusea ,
Tierra de los hombres , El extranjero , Calígula , El principito , La salvaje
, Eurídice y Esperando a Godot.
Música y literatura. El órgano en la literatura francesa del s. XIX Dolores Jiménez 1994
El órgano, instrumento milenario, vive, al calor del Romanticismo,
novedades técnicas y estéticas. ¿Qué modos tiene la literatura de
representar dicho instrumento en sus funciones novelísticas o su poesía?
El grupo de investigación de Literatura Francesa del Departamento de
Filología Francesa e Italiana ha querido indagar el sentido de la
presencia musical del órgano a través de textos literarios que recorren
gran parte del siglo XIX. De este modo, y partiendo de la realidad misma
de dicho instrumento, el lector podrá tener una visión más general sobre
la distancia variable de los escritores con respecto al mundo de la
música, y las proyecciones más o menos imaginarias que en torno al
órgano se generan.
Psicología de la literatura francesa - Eduard Engel 1902
La vida literaria en la edad media - Gustave Cohen 1958-01
La Edad Media no es ya para ningún historiador "época de tinieblas",
para demostrarlo Gustave Cohen resume en un cuadro completísimo fue
la vida literaria en la de Francia medieval, desde su nacimiento hasta su
apogeo, que fluye armónicamente hacia el Renacimiento.
3 Libros para Conocer Literatura Francesa - Émile Zola 2021-07-01
Bienvenidos a la colección 3 libros para conocer, nuestra idea es ayudar
a los lectores a aprender sobre temas fascinantes a través de tres libros
imprescindibles y destacados. Estas obras cuidadosamente seleccionadas
pueden ser de ficción, no ficción, documentos históricos o incluso
biografías. Siempre seleccionaremos para ti tres grandes obras para
instigar tu mente, esta vez el tema es: Literatura Francesa. • Viaje al
Centro de la Tierra por Julio Verne. • Germinal por Émile Zola. • Petrilla
por Honoré de Balzac. Este es uno de los muchos libros de la colección 3
libros para conocer. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de
la colección, pues estamos convencidos de que alguno de los temas te
gustará.
Literatura francesa - Eleodoro Astorquiza 1907
La guerra civil española y la literatura francesa - Maryse Bertrand de
Muñoz 1995

Historia de la literatura francesa - Javier del Prado 2010-09-06
Hasta el siglo XVII, la producción literaria, filosófica y artística en
Francia siguió las corrientes originadas en otros países europeos. Sin
embargo, a partir de ese momento, el desarrollo del clasicismo francés
sirvió de modelo cultural a toda Europa. El academicismo, la Ilustración
y las vanguardias artísticas del siglo XX han constituido el mayor bagaje
cultural aportado por Francia al mundo, como símbolo de la civilización
occidental, y la lengua francesa ha sido hasta la segunda mitad del siglo
XX el idioma internacional europeo. Esta historia de la literatura
francesa, organizada por épocas y géneros, da cuenta desde distintas
perspectivas metodológicas y críticas de la ingente producción literaria
escrita en la nación francesa.
La Literatura francesa moderna.... - Emilia Pardo Bazán 1911

La transición (La literatura francesa moderna II) - Emilia Pardo Bazán
2022-02-25
La transición (La literatura francesa moderna I) es una obra de la
escritora Emilia Pardo Bazán que analiza las tendencias de la literatura
francesa coetánea, sobre todo en autores como Zola, mientras que lo
contrapone a las tendencias literarias españolas. Emilia Pardo Bazán es
una escritora española nacida en La Coruña en 1851 y fallecida en
Madrid en 1921. De ascendencia noble, se la considera una de las
escritoras pioneras de las letras españolas y precursora de la lucha de
los derechos de las mujeres en la España de su época. Entre su dilatada
obra se cuenta la primera novela naturalista española, La Tribuna, amén
de artículos periodísticos, ensayos y libros de viajes.
La literatura francesa moderna. El Romanticismo - Emilia Pardo Bazán
2018-10-15
La literatura francesa moderna. El Romanticismo. Emilia Pardo Bazán I
La nueva fase. El segundo Imperio. De la poesía lírica a la novela.
Digresión y recuerdos personales. El fondo filosófico del naturalismo. El
realismo difuso e inevitable. Su infecundidad como escuela. Sirve de
literatura-francesa

puente a la doctrina naturalista Antes de entrar de lleno en el período en
que el naturalismo adquiere carácter de escuela literaria, desplegando
bandera de combate y pretendiendo asumir la significación entera de la
democracia triunfadora, convendrá advertir (insistiendo en algo dicho ya
en anteriores volúmenes de esta obra misma), que dar a una época el
nombre de una escuela, no quiere decir que en esa época misma faltasen
otras tendencias, sino que hay una especialmente característica de la
hora y del momento. Hemos visto cuán efímero fue el triunfo del
romanticismo, y registrado las diversas fases y direcciones de la
transición. Una va a imponerse, con violencias de pirata que entra a saco
en la ciudad, y contribuirán a su pasajero dominio, la difusión del
positivismo científico, al cual, ya veremos si con fundamento, se afiliaba
el naturalismo literario; la influencia póstuma de Balzac, que, como
nuestro Felipe el Hermoso, anduvo más camino muerto que en vida; y las
circunstancias sociales e históricas, que prepararon el advenimiento de
la tercer república. Con el romanticismo —aunque este no fuese cosa
genuinamente francesa—, Francia impuso a Europa su literatura; ayudó
a la expansión su espíritu cosmopolita, y lo vago y genérico de su
documentación y decorado. No hay cosa más semejante a un héroe
romántico que otro, y al través de la sensibilidad mundial se reconocen
hermanos los pálidos y fatales soñadores, los héroes de Puchkine,
Musset, Espronceda y Byron. Pero aparece Balzac, y la literatura
francesa arraiga en el terruño; la provincia y París son ambiente del arte;
Francia se vuelve hacia sí misma, alejándose de las Venecias y las
Andalucías quiméricas. Con el naturalismo arrollador, Francia, después
de la caída del segundo Imperio, recobrará algún tiempo el privilegio de
dar modelos literarios a las demás naciones; pero lo conseguirá por
medios bastardos, suscitando curiosidades no siempre sanas y artísticas,
y con el equívoco de una identificación imposible de la ciencia y el arte,
base del edificio teórico de la nueva escuela, que, en su forma
sistemática, se apoya en un absurdo.
Formas de la pasión en la literatura francesa, siglos XIX y XX Cristina Solé Castells 2007-12
El presente volumen quiere ser un homenaje al profesor Jordi Jové, con
motivo del cuarto aniversario de su muerte. Contiene una selección de
artículos centrados en el período histórico que va desde los inicios del
simbolismo francés hasta el pensamiento del absurdo. Las aportaciones
se centran en la literatura francesa así como en la infl uencia que ésta
ejerció sobre varios autores españoles. La pluralidad de voces y de
enfoques que alberga este volumen constituye sin duda un elemento
enriquecedor, susceptible de invitar a la refl exión y a la interrelación
entre escritores y países diferentes.
El Retorno Del Mito de Edipo en la Literatura Francesa Del Siglo
XX. Su Proyección en la Obra de Jean Cocteau [Microficha] Montserrat Morales Peco 1996

La literatura francesa moderna: El Naturalismo (300 p.) - Emilia
Pardo Bazán (Condesa de) 2014
Poesía y predicación en la literatura francesa medieval - Ignacio
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Iñarrea Las Heras 1998
Odi et amo - Emilio Barón Palma 2000
La novela francesa a traves de los premios literarios/ The novel
through the French literary prizes - María Dolores Burdeus 1996
This work constitutes the first study on literary French narrative prizes.
La mujer en la literatura francesa - María Pilar Balairón de Melero 1956
Literaturas Fin-De-Siglo en Franci - Rosa De Diego 2012-04
La literatura francesa fin-de-siglo es una de las grandes etapas de la
historia literaria de Francia desconocidas e incomprendidas para el
lector espanol. La literatura fin-de-siglo es sin duda heredera de
Baudelaire y de su concepto de modernidad, entendida como una ruptura
con los canones clasicos, ya sean de indole estetica o moral. Se trata de
una literatura que busca lo nuevo en el arte, por ejemplo en los generos
literarios, pero tambien en la vida, a traves del esnobismo, el dandismo o
una espiritualidad exacerbada. Tras el realismo y su busqueda de una
reproduccion exacta de la realidad, el fin de siglo, en sus diferentes y
variadas tendencias, tanto en las formas de la decadencia como en las
del simbolismo, continua con la observacion y la experimentacion
naturalistas, pero se caracteriza por una huida de la realidad, a traves
del artificio, del exotismo o del mas-alla. Este libro pretende descubrir y
analizar las transformaciones formales, los principales mitos, los grandes
autores del ultimo tercio del siglo XIX en las letras francesas para
comprender asi el nacimiento de la denominada modernidad literaria."
Estudios sobre literatura francesa - José de la Riva Agüero 1944
La literatura francesa moderna: La transición - Emilia Pardo Bazán
(condesa de) 1911
Breve historia de la literatura francesa - Rosario Fuentes 1949
Felicidad y erotismo en la literatura francesa del Siglo de las
Luces - José Luis Sebastián López 1992
La literatura francesa moderna - Emilia Pardo Bazán (condesa de)
1911
El romanticismo (La literatura francesa moderna I) - Emilia Pardo Bazán
2022-02-25
El romanticismo (La literatura francesa moderna I) es una obra de la
escritora Emilia Pardo Bazán que analiza las tendencias de la literatura
francesa coetánea, sobre todo en autores como Zola, mientras que lo
contrapone a las tendencias literarias españolas. Emilia Pardo Bazán es
una escritora española nacida en La Coruña en 1851 y fallecida en
Madrid en 1921. De ascendencia noble, se la considera una de las
escritoras pioneras de las letras españolas y precursora de la lucha de
los derechos de las mujeres en la España de su época. Entre su dilatada
obra se cuenta la primera novela naturalista española, La Tribuna, amén
de artículos periodísticos, ensayos y libros de viajes.
Y ese hombre seré yo - Francisco Javier Hernández 1993
Analyse : Contient un chapitre sur l'autobiographie dans l'oeuvre de
Jean-Jacques Rousseau.
La literatura francesa moderna. El Naturalismo - Emilia Pardo
Bazán 2018-10-15
La literatura francesa moderna. El Naturalismo. Emilia Pardo Bazán
Fragmento de la obra Antes de entrar de lleno en el período en que el
naturalismo adquiere carácter de escuela literaria, desplegando bandera
de combate y pretendiendo asumir la significación entera de la
democracia triunfadora, convendrá advertir (insistiendo en algo dicho ya
en anteriores volúmenes de esta obra misma), que dar a una época el
nombre de una escuela, no quiere decir que en esa época misma faltasen
otras tendencias, sino que hay una especialmente característica de la
hora y del momento. Hemos visto cuán efímero fue el triunfo del
romanticismo, y registrado las diversas fases y direcciones de la
transición. Una va a imponerse, con violencias de pirata que entra a saco
en la ciudad, y contribuirán a su pasajero dominio, la difusión del
positivismo científico, al cual, ya veremos si con fundamento, se afiliaba
el naturalismo literario; la influencia póstuma de Balzac, que, como
nuestro Felipe el Hermoso, anduvo más camino muerto que en vida; y las
circunstancias sociales e históricas, que prepararon el advenimiento de
la tercer república. Con el romanticismo —aunque este no fuese cosa
genuinamente francesa—, Francia impuso a Europa su literatura; ayudó
a la expansión su espíritu cosmopolita, y lo vago y genérico de su
literatura-francesa
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documentación y decorado. No hay cosa más semejante a un héroe
romántico que otro, y al través de la sensibilidad mundial se reconocen
hermanos los pálidos y fatales soñadores, los héroes de Puchkine,
Musset, Espronceda y Byron. Pero aparece Balzac, y la literatura
francesa arraiga en el terruño; la provincia y París son ambiente del arte;
Francia se vuelve hacia sí misma, alejándose de las Venecias y las
Andalucías quiméricas. Con el naturalismo arrollador, Francia, después
de la caída del segundo Imperio, recobrará algún tiempo el privilegio de
dar modelos literarios a las demás naciones; pero lo conseguirá por
medios bastardos, suscitando curiosidades no siempre sanas y artísticas,
y con el equívoco de una identificación imposible de la ciencia y el arte,
base del edificio teórico de la nueva escuela, que, en su forma
sistemática, se apoya en un absurdo.
Introducción a la literatura belga en lengua francesa - Martine
Renouprez 2006
Esta obra procede de un proyecto docente e investigador elaborado para
optar a una plaza de profesor titular en la Universidad de Cádiz. Dicha
obra justifica la existencia de una literatura belga en lengua francesa
distinta de la literatura francesa. Para ello, se parte del concepto de
"francofonía".
Abecé de la literatura francesa - Carlos Pujol 1976
El naturalismo (La literatura francesa moderna III) - Emilia Pardo Bazán
2022-02-25
El naturalismo ((La literatura francesa moderna III)) es una obra de la
escritora Emilia Pardo Bazán que analiza las tendencias de la literatura
francesa coetánea desde el punto de vista del Naturalismo, sobre todo en
autores como Zola, mientras que lo contrapone a las tendencias literarias
españolas. Emilia Pardo Bazán es una escritora española nacida en La
Coruña en 1851 y fallecida en Madrid en 1921. De ascendencia noble, se
la considera una de las escritoras pioneras de las letras españolas y
precursora de la lucha de los derechos de las mujeres en la España de su
época. Entre su dilatada obra se cuenta la primera novela naturalista
española, La Tribuna, amén de artículos periodísticos, ensayos y libros
de viajes.
Edipo en la literatura francesa - Montserrat Morales Peco 2002
Edipo, relato de las desgracias de un rey que debió asesinar a su padre y
casarse con su madre cuando acababa de demostrar su poder venciendo
a la Esfinge, ha fascinado las conciencias a lo largo de la historia de la
humanidad. Ciertamente, todo mito constituye un modo de expresar e
interpretar la vida, el mundo, el universo y al propio hombre. Trata de
explicar aquellos temas profundos que obsesionaron a los hombres de
todas las épocas: el discurrir del tiempo, la muerte, el destino inexorable,
la génesis del universo y la raza humana. En concreto, Edipo, dejando de
lado las connotaciones psicoanalíticas, nos incita a indagar acerca de
nuestra naturaleza humana, acerca de nuestra posición con respecto a la
divinidad, a preguntarnos quiénes y qué somos realmente. Edipo nos
enseña a abrir los ojos a nuestras limitaciones, a comprender que somos
realmente dueños de nuestra vida, a despertar de nuestra cegadora
vanidad que nos podría llevar a creer en un poder y una superioridad que
realmente no tenemos. Tal y como lo acabamos de presentar Edipo es un
mito esencialmente trágico. Y ciertamente sus reapariciones en la
literatura francesa coinciden con el incesante resurgir de la tragedia,
como si el destino literario del mito estuviera estrechamente ligado al
destino de este género dramático. El presente trabajo pretende erigirse
en una modesta contribución al estudio de la mencionada pervivencia del
mito. Con tal propósito hemos intentado rastrear su evolución a lo largo
de la literatura francesa desde la Edad Media hasta el siglo XX,
escogiendo las obras más significativas que lo han retomado.
Un Robinson cercano - Pablo Montoya 2017-04-06
En estos ensayos, Pablo Montoya, Premio Rómulo Gallegos 2014,
reflexiona sobre la vida y la obra de varios de los grandes escritores
franceses del siglo XX
Un Robinson cercano. Diez ensayos sobre literatura francesa del
siglo XX - Pablo Montoya 2013-01-01
Francia, o mejor su literatura, me han enseñado a cultivar el descontento
y el escepticismo, la ironía y el asombro, la sed del viaje y el saber
enciclopédico, la tolerancia hacia los otros pero también la indignación
hacia ellos. Los ensayos que conforman este libro son una conversación
personal con libros y autores franceses que quiero. El periodo que reúne
su escritura abarca la manera en que ese afecto ha crecido. Las
reflexiones se han construido con cierta lentitud y las ha estimulado el
carácter de cada obra leída. De algún modo, su esencia es polifacética y
su estilo voluntariamente literario. Creo que el ensayo es el espacio
fundamental del diálogo literario y la polémica intelectual, y si el lector
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de estos que ofrezco aquí discute con sus ideas, y aprueba el modo en
que se expresan, me sentiré justificado en su factura. Pablo Montoya
La Comicidad en la literatura francesa - Universidad de Zaragoza.
Departamento de Filología Francesa 1982
Historia de la literatura española, francesa, inglesa é italiana en
el siglo XVIII - Antonio Alcalá Galiano 1845
Crónica literaria - Hernán Díaz Arrieta 1971
Literatura francesa del siglo XX - José María Fernández Cardo 2006
La literatura francesa. La Transición - Emilia Pardo Bazán 2018-10-15
La literatura francesa. La Transición. Emilia Pardo Bazán Fragmento de
la obra La Transición I. Fin del romanticismo. Si hay un período que debe
llamarse de transición. El orden cronológico y las individualidades.
Carácter cosmopolita del romanticismo. Francia se reconoce y
diferencia, concentrando, mediante la evolución hacia el realismo, su
espíritu nacional. Influencias extranjeras. La novela como género-tipo de
dos períodos En la primera parte de esta obra traté del romanticismo en
Francia a grandes rasgos, fijándome solo en las tendencias más
marcadas, en las figuras más significativas y las corrientes más caudales.
Necesario me fue omitir nombres y hechos que tienen valor, pero que
darían a estos estudios proporciones exageradas. Claro es que en la
selección de hechos y nombres influye poderosamente el criterio
personal, y a él he obedecido, hablando más despacio de lo que a mi
juicio revestía superior importancia; pero, a título de justificación de mis
preferencias, ante quienes estén algo versados en las tres fases,
germinal, expansiva y decadente, del movimiento romántico, alegaré que

literatura-francesa

3/3

las figuras principales para mí fueron las que lo son para todos:
Chateaubriand, madama de Staël, Lamartine, Alfredo de Musset, Víctor
Hugo, Alejandro Dumas, Jorge Sand, Teófilo Gautier. En España suenan
familiarmente tales nombres, aunque su biografía, su crítica y sus
escritos sean harto menos conocidos de lo que suele afirmarse; aunque
se les juzgue mucho de memoria y de oídas y su labor literaria no haya
sido expresamente estudiada hasta el día, que yo sepa, por pluma
española, a excepción de la de Menéndez y Pelayo (que consideró al
romanticismo francés desde el punto de vista de las ideas estéticas), y
aunque el olvido en que cae lo moderno (especialmente lo moderno, al
parecer más accesible) vaya envolviendo, si no los nombres, los fastos y
las glorias de esa gran generación tan vibrante, tan apasionada, que
entre los accesos de su calentura acariciaba aquella ilusión magnífica
que doró los albores del pasado siglo, ilusión de poesía y de libertad.
Entendí también que el movimiento romántico no se explicaría sin ciertos
factores que a él concurrieron; por eso traté de la reacción religiosa, del
neocatolicismo, representado por nombres tan claros como los de
Chateaubriand, Veuillot, Bonald, de Maistre, Ozanam y Lamennais. La
transformación de los estudios históricos por el advenimiento de la
escuela pintoresca, a que dio vida el genio de Walter Scott, merecía
capítulo aparte, y se lo consagré. Por último, cité la aparición de otra
forma literaria, que, en rigor, es patrimonio del siglo XIX: la crítica, con
su doble carácter objetivo e intuitivo, tema sobre el cual habrá que
insistir, pues requiere mayor espacio, y cada día se impone con
superiores títulos a la reflexión y hasta al sentimiento estético.
La literatura francesa moderna. II. La transicíon - Emilia Pardo
Bazán (condesa de) 1911
La literatura francesa moderna - Emilia Pardo Bazán (condesa de)
1910
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