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Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo II: del neoclasicismo al modernismo -

postrimerías del siglo XIX, alimentada por el encuentro con Occidente, pero sobre todo por una acusada
tendencia interna hacia la modernización del pensamiento y las costumbres. Esta es, por mejor decir, una
historia de las literaturas árabes, así en plural, porque cada país alberga su propia producción literaria,
reflejo de una particular trayectoria política y social dentro de un mundo en continua y vertiginosa
evolución. El periodo que se estudia comprende desde el siglo XIX (conocido como la Nahḍ ah, o
renacimiento) hasta la segunda mitad del siglo XX. Al margen de criterios eurocentristas, esta obra estudia
la historia de la cultura árabe, de la prensa que permitió la difusión de sus obras literarias, de sus fecundas
controversias ideológicas y, por supuesto, del inevitable camino hacia la emancipación femenina y la
recuperación de la identidad del pensamiento. Nuevas corrientes sociales y políticas se han venido
adentrando en casi todos los terrenos de la literatura, desde la poesía a la narrrativa, desde el teatro al
ensayo. Los últimos decenios del siglo XX, abordados en el capítulo final, son particularmente ricos en
acontecimientos políticos y literarios. Esta primera edición en español añade a su original italiano nuevas
voces procedentes de todo el panorama árabe, y sobre todo de países antes periféricos que se han colocado
en la vanguardia –no solo literaria– y están llamados a ocupar un lugar destacado en el orden mundial. Este
ensayo no es sólo es una obra de divulgación hecha con el rigor de la academia, sino una obra escrita y
sentida con la cercanía de quien como profesora y traductora ha hecho del mundo literario árabe parte
esencial de su vivir diario.
Historia de la literatura española (en español) - Jesús Hurtado Bodelón 2016

Historia de la literatura española: Antología de textos literarios - Jesús Menéndez Peláez 2005-01-01
Cuatro volúmenes conforman la Historia de la Literatura Española de Everest, una obra escrita por cinco
filólogos de indudable prestigio en el campo de la historia de la Literatura. A través de estos cuatro
volúmenes se desglosa la Edad Media (códigos religiosos y teológicos, la lengua medieval...); la literatura
del Renacimiento y Barroco (el texto teatral, la recuperación de los mecanismos de producción textual, el
tono de la vida barroca...); la producción de los siglos XVIII, XIX y XX; y en un cuarto volumen, una
antología de textos literarios desde la Edad Media hasta nuestros días. La obra está dividida en unidades
temáticas que facilitan la orientación del lector, incluyendo grabados, sinopsis, resúmenes y diagramas
ilustrativos, referencias y críticas de la creación literaria más reciente y la investigación más actual. Una
extraordinaria guía académica para estudiantes universitarios, estudiantes extranjeros de español y
profesores universitarios o de enseñanzas medias.
...y no se lo trago la tierra / ...And the Earth Did Not Devour Him - Tomás Rivera 1992
Historia de la Literatura Hispanoamericana: 1492-1780 - Raimundo Lazo 1965
Historia de la literatura española - Gerald Brenan 1984
Una valiosa apreciacion de la literatura espanola hecha « desde fuera por un agudo conocedor del pais y de
sus gentes.
Historia de la literatura norteamericana - Emory Elliott 1991

Nueva historia de la literatura americana - Luis Alberto Sánchez 1950
Breve historia de la literatura española - Carlos Alvar 2014-06

Historia de la literatura española, 1 - Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi 1842
Manual de historia de la literatura española - Lina Rodríguez Cacho 2016
HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA III - TRINIDAD. BARRENA 2019
Historia de la literatura - Pompeyo Gener 1902
Historia de la literatura latina - Alfred Gudeman 1952
Historia de la literatura VI - Erika Wischer 2004-02-05
Completo y riguroso panorama de la producción literaria del siglo XX en relación con su contexto histórico,
con especial hincapié en la literatura española y en aspectos de carácter genérico como la ciencia-ficción, la
literatura escrita por mujeres o la relación entre literatura y medios de comunicación.
Breve historia de la literatura latinoamericana colonial y moderna - Rolena Adorno 2017-09-20
Aunque este libro puede parecer escrito a cuatro manos por sus dos autores, no lo es realmente; cada uno
de nosotros escribió su parte independientemente, aunque consultándonos a menudo y pensando en una
totalidad coherente. La idea para este libro nació poco después de comenzar a escribir nuestras respectivas
Very Short Introductions para la serie de Oxford. Al pensar en el lector que quisiera leer tanto el de
Colonial Latin American Literature como el de Modern Latin American Literature, decidimos crear un
“puente” con la figura y obra de Andrés Bello (1781-1865). Fue Bello, quien como el “Jano” de las letras
latinoamericanas, miró tanto para atrás (hacia el Poema del Mío Cid) como para adelante –la celebración

Historia de la literatura española - Ezequiel González Mas 1968
Historia de la literatura gay - Gregory Woods 2001-11-05
Obra polémica que estudia la literatura gay masculina desde la Antigüedad hasta nuestros días, incluyendo
asismismo la visión que tienen de este mundo los escritores no homosexuales.
Historia de la literatura española - José María Castro y Calvo 1965
Historia de la literatura universal ii Breve historia de la literatura árabe contemporánea - Isabella Camera d’Afflitto 2020-07-28
Esta es una historia de la literatura árabe que comienza en Egipto y la región sirio-libanesa en las
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poética de la América independiente, la gramática para el uso de los americanos, y la Biblioteca Americana
y el Repertorio Americano, dedicados a la formación cultural de la ciudadanía latinoamericana. Lo hicimos
porque consideramos que la historia de las letras hispanoamericanas es una larga tradición completa y
coherente. Completa porque vemos las mismas o parecidas preocupaciones expresándose en forma escrita
sobre la marcha del tiempo y coherente porque las variaciones sobre sus temas nos informan sobre la
transformación de las letras y las mentalidades que les dan vida.” (De la Introducción)
Historia de la teoría de la literatura - Manuel Asensi 1998

Manual de historia de la literatura española Vol. 2: Siglos XVIII-XX - Lina Rodríguez Cacho 2016
Historia de la literatura árabe clásica - Mahmud Sobh 2002
Esta historia cuenta la evolución de la literatura árabe clásica a lo largo de diez siglos desde finales del
siglo V hasta finales del siglo XV . No trata sólo una materia literaria, sino también la evolución histórica de
una expresión humana de psicología colectiva. Bajo el calificativo de árabe se engloban millones de gentes
en muy diferentes espacios y tiempos, hijos de diversas culturas, pero con una lengua, el árabe, que llegó a
ser un idioma de comunicación e intercambio cultural y comercial a largo de la Edad Media en el
Mediterráneo. Con referencias a otras ramas del saber, como la filosofía y el pensamiento, la religión, la
jurisprudencia, y la ciencia, esta Historia está estructurada por periodos histórico-literarios en los que se
exponen las características que los definen y los artistas más destacados.
Historia estúpida de la literatura - Enrique Gallud Jardiel 2014

Historia de la literatura latina - Carmen Codoñer Merino 2011-01-01
Esta «Historia de la literatura latina» abarca una tradición literaria que se remonta desde el siglo III a.C.
hasta el siglo IV d. C. La periodización se limita a dos grandes periodos: el conformado por los textos de
época republicana y augustea, y el referido a época imperial. Bajo cada uno de estos dos grandes apartados
se distinguen dos amplias secciones, poesía y prosa, que organizan a su vez la materia por géneros, aunque
respetando la unidad en la presentación de autores como Virgilio, Ovidio, Horacio o Séneca, entre otros.
Los escritos de carácter técnico se reúnen en un apartado especial dentro de la estructura de la obra. Bajo
una uniformidad de carácter formal, cada uno de lo autores de esta obra ha tenido la posibilidad de
desarrollar su artículos siguiendo su propio enfoque crítico.
Historia de la literatura española - José García López 1997

Historia de la literatura vasca - Patri Urkizu 2000
Historia de la literatura asturiana en castellano - María Elvira Muñiz 1978
世界文学简史 - 李明滨 2021-11-11
本书分为欧美文学和东方文学两部分，重点突出的作家列为专节，均设为两大段落：一为生平和创作，二是选一部主要作品做分析。分析作品的写法为夹叙夹议，议论中含有作品的主要梗概，避免脱离正文的
空论，以方便读者看懂分析的文字。
Historia de la literatura romana -

Historia de la literatura portuguesa - José Luis Gavilanes Laso 2000
Breve historia de la Literatura española - Alberto de Frutos Dávalos 2016-03-28
Una completa historia de la literatura española desde sus orígenes hasta la actualidad: Las jarchas, el
mester de clerecía, el romance, los pícaros y el Conde Lucanor para llegar al Quijote, Quevedo, Góngora, la
poesía social, la generación del 98, Gerardo Diego, Lorca y hasta Francisco Umbral, Mayorga y el
desarrollo de las nuevas tecnologías.Acérquese a la historia de la literatura española, a la situación social
de España así como sus anhelos y esperanzas, expresados a través de la palabra escrita en las grandes
obras de la literatura. Desde la aparición de los primeros textos en castellano, las glosas emilianenses,
hasta los grandes genios como Quevedo, Lope de vega o Cervantes y llegando hasta hoy con grandes
autores como Arturo Pérez-Reverte, Javier Marías o las nuevas generaciones que se consagrarán como Juan
Mayorga o Ignacio Martínez de Pisón. Breve historia de la literatura española le explicará el proceso por el
cual surgió la literatura en castellano. Para ello, se hará especial hincapié en las vicisitudes políticas y
sociales a las que han tenido que hacer frente los principales autores que han pergeñado nuestras letras. El
autor, Alberto de Frutos, con un estilo riguroso, ameno y bebiendo de las citas literarias de los grandes
genios de la literatura, hará un recorrido por los orígenes de las formas literarias, su evolución posterior, el
estado actual y las perspectivas para el siglo XXI, además de investigar el desarrollo de las nuevas
tecnologías y el cultivo en las otras lenguas de la península como la gallega, la vasca y la catalana que han
surtido de grandes obras a nuestra cultura.
Historia portátil de la literatura infantil y juvenil - Ana Garralón 2017-04-18
La literatura infantil y juvenil como fenómeno de mercado es reciente, y sus orígenes, lejanos en el tiempo.
Conocer su desarrollo, sus principales representantes, sus tendencias es, sin duda, una de las mejores
formas de capacitación de todos los que necesitan entender y orientarse en medio de la enorme avalancha
de libros existentes en la actualidad. Este libro marca un punto de partida para todos los que buscan un
panorama general de la literatura para niños, abriendo puertas para aquellos interesados en profundizar en
su conocimiento. Una historia portátil y abarcable que, como buena guía de viajes, nos presenta las muchas
direcciones y sentidos a los que la historia de la literatura para niños encamina.
Historia social de la literatura española (en lengua castellana) - Carlos Blanco Aguinaga 2000-01-01
Este libro ofrece una visión de conjunto de la creación literaria en España desde la Edad Media hasta
principios de los años ochenta. En él se aborda el estudio de los principales autores y obras a partir de sus
respectivos contextos sociohistóricos, con lo que la Literatura se configura como un producto ligado
indisolublemente a la Historia, sin la cual es imposible obtener una adecuada representación de la misma.
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Historia de la literatura hispanoamericana: De Borges al presente - José Miguel Oviedo 2012-01-01
Este libro presenta la historia viva y puesta al día de la literatura hispanoamericana. Su información ofrece
una panorámica general que aspira a ser equilibrada y lo más completa posible. Al mismo tiempo, José
Miguel Oviedo se centra en los autores clave y los textos fundamentales, brindando estudios individuales de
cierta extensión sobre estos últimos. A fin de contextualizar las creaciones y los fenómenos estudiados se
hacen frecuentes referencias a otras literaturas y formas de expresión artística. El sistema de referencias
cruzadas, las bibliografías seleccionadas y el índice analítico ayudarán a quienes deseen profundizar en el
tema.
Investigaciones literarias - Nil Santiáñez 2002
A partir de una rigurosa reflexión sobre la temporalidad y el carácter narrativo de la historia, y mediante
una inteligente aplicación de conceptos de otros ámbitos de las ciencias sociales (las semblanzas de familia
de Wittgenstein y las duraciones de Braudel), Nil Santiáñez, profesor de la Universidad de San Luis, halla
una vía para acotar y comprender el modernismo que le permite superar las limitaciones y deficiencias de
la historiografía al uso. El sólido marco teórico se pone a prueba, con óptimos resultados, en el estudio de
casos concretos de la cultura española moderna, tales como la novela naturalista, el personaje del «héroe
decadente» y algunos rasgos -voces, interiores, sujetos, juegos- de la narrativa modernista, percibida en un
espectro amplio, que asume el desafío de abarcar en una sola mirada a Pérez Galdós, Pardo Bazán, Ganivet,
Valle-Inclán, Cela, Torrente Ballester o Martín-Santos. Modélica combinación de perspectivas teóricas y
prácticas, este libro esclarecedor nos invita a pensar también en nuestra propia forma de entender la
historia y la tradición literarias.
Nueva historia de la literatura hispanoamericana - Giuseppe Bellini 1997
Después del boom narrativo, la literatura hispanoamericana es, hoy, ampliamente leída y estudiada. El
fervor de los lectores va acompañado por la creciente dedicación de los profesores y alumnos. Para
adentrarse en este mundo, tan amplio y sugestivo, son necesarios buenos guías. Pocos habrá mejores que
este libro del profesor Bellini, justamente estimado ya por los especialistas, que aparece ahora puesto al día
y revisado por su autor: una Historia ordenada, clara, bien informada y crítica, que pone de manifiesto
continuamente las relaciones entre las distintas literaturas hispanoamericanas y las circunstancias
históricas en las que surgen.
Historia de la literatura española: Modernidad y nacionalismo : 1900-1939 - José-Carlos Mainer
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2010
Modernidad y nacionalismo, los dos conceptos que se unen en el título de este volumen, son términos
contradictorios y complementarios a la vez. Y ambos se percibieron entre 1900 y 1939 como conciencias
colectivas y como vivencias individuales del descontento que la España de entonces inspiraba a muchos. El
resultado fue una etapa de original e intensa creatividad que este libro –más allá de los marbetes
tradicionales: los escritores del 98, la generación del 27, etc.– quiere presentar como un incitante escenario
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general formado por autores y lectores y como una exploración de las personalidades y los proyectos de los
primeros. Desde Unamuno, los Machado y Baroja hasta Lorca, Cernuda, Sender y Hernández, pasando por
Ortega, Juan Ramón, Miró y Gómez de la Serna, estas páginas quieren dar sentido coherente a un momento
irrepetible de la historia literaria española.
Historia de la literatura antigua y moderna - Friedrich von Schlegel 1843
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