PROGRAMA DE LITERATURA EN LENGUA FRANCESA II
Carreras: Profesorado y Licenciatura en FRANCES
Plan de Estudio: 2005
Profesor a cargo: Prof. MARCELA ESTRADA- ADJUNTA
Materia anual. Carga horaria: 60hs. Clases teórico-prácticas, con régimen de asistencia del 75%
como mínimo para obtener regularidad. Examen final escrito y oral.
Fundamentación:
El estudio de la Literatura en Lengua Francesa en sus diferentes épocas y
manifestaciones dentro del marco de la carrera de francés es de importancia fundamental en la
formación de los alumnos. Descubrir la esencia de la Literatura, identificar aquello que la
diferencia de otras expresiones no literarias, comprender, por esta vía, el universo de
significaciones que se oculta detrás de la obra, descifrarlo, no con afán de inventario, sino como
una vía posible de ahondar en la búsqueda de sentido de la persona humana, de su historia, de su
complejidad, de su precariedad, se plantean como objetivos irrenunciables en la formación de una
carrera de Humanidades.
Programa de Contenidos:
Unidad 1
-Panorama general del siglo XIX. La evolución del pensamiento y de las Letras, lo que se gesta a
partir de la Revolución, ilusiones y decepciones, rupturas. Características de las grandes corrientes
literarias: El Romanticismo, nacimiento, evolución, principios. Realismo, bases y representantes.
Naturalismo, Parnaso, Simbolismo.
Unidad 2
-La Poesía del siglo XIX en la voz de dos de sus mayores artistas. Victor Hugo, poemas escogidos.
La evolución de su obra. Su compromiso político y social. La denuncia. La Interpelación. La
búsqueda espiritual. C harles Baudelaire, poemas escogidos de Las Flores del Mal. El
desplazamiento de la poesía y del poeta. La experiencia estética ligada al dolor moral. La creación
como exploración y búsqueda de sentido.
Unidad 3
-El teatro romántico. Alfred de Musset y Lorenzaccio. Redefinición del héroe, disgregación y
pérdida de la unidad características del héroe clásico. Ruptura de los cánones estéticos del teatro
clásico. El drama, pluralidad de climas, de registros, de relatos, de centros de interés.

Unidad 4
-La Novela del siglo XIX. Casos paradigmáticos. Sthendal y Le Rouge et le Noir. Flaubert y Madame
Bovary. Rastreo de rasgos del realismo en la composición de las narraciones y de características
románticas en la composición de los personajes.
Metodología:
Las clases son de carácter teórico y práctico. A partir de la exposición del Profesor en
la que se plantea el marco histórico-social y el encuadre teórico para el análisis de las obras, los
alumnos deben trabajar sobre los textos elegidos analizando diferentes aspectos de los mismos, su
sentido, su configuración, su particularidad estética, su pertenencia a un determinado universo
cultural. A través de lecturas complementarias se intenta proporcionar las herramientas para la
reflexión crítica , el desarrollo de técnicas de análisis literario, el descubrimiento de la experiencia
estética.
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