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Descriptor:
En esta materia se estudiarán las peculiaridades de los géneros narrativos en su
relación con el discurso histórico. Se estudiarán las claves de orientación de la nueva
historiografía como inspiradora de las últimas realizaciones de la novela histórica
contemporánea. A través de un corpus de lecturas seleccionadas los estudiantes
conocerán el trabajo de los grandes narradores del género, aprenderán sus
estrategias de construcción y realizarán prácticas de composición en textos breves.
Objetivos o resultados del aprendizaje:
La asignatura intenta preparar al estudiante para ser capaz de elaborar el plan de
una novela histórica
Competencias:
1. Conocimientos: con esta materia se pretende lograr que el estudiante obtenga los
conocimientos suficientes para
a) Conocer los principios compositivos de la novela histórica en el
Romanticismo, Realismo, siglo XX y Postmodernidad
b) Conocer los autores sobresalientes del género en estos movimientos y estar
en condiciones de utilizar sus hallazgos para la propia práctica creativa
c) Conocer las reformulaciones de la novela histórica en la actualidad tales
como la práctica de la ucronía o la metahistoria.
2. Habilidades y destrezas: con los conocimientos adquiridos se desarrollarán las
competencias necesarias para
a) Ser capaz de preparar la documentación necesaria para la redacción de una
narración histórica
b) Ser capaz de diseñar el plan de trabajo de una narración histórica
c) Ser capaz de construir fórmulas novedosas en el género
3. Actitudes
a) Adaptar los recursos a la consecución de los mejores resultados.
b) Asociar los conocimientos adquiridos con los de otras áreas de conocimiento para
obtener resultados complementarios.
c) Contrastar los resultados obtenidos con los de otras investigaciones.
d) Ejercer la autocrítica para mejorar resultados, debatir los puntos divergentes y
resolver los problemas que puedan surgir durante y después de la investigación.
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Contenidos temáticos:
1. La novela histórica, concepto y panorama evolutivo del género.
1.1. De la Antigüedad clásica al romanticismo.
1.2. La novela histórica del siglo XX
1.3. Cuestiones para el narrador posmoderno.
 Historia y novela
 Ficcionalidad, representación, mundos ficcionales.
 La novela histórica y la hibridación genérica.
2. Mecanismos de construcción de la novela histórica
- Selección del periodo histórico en que se desarrolla la trama
- Proceso de investigación
- Construcción del personaje y de la trama
- Voz, argumento, carácter, escenario, contexto histórico
- Recursos de autorización y verosimilitud.
- Riesgos y posibilidades del género histórico, restricciones y virtualidades
- La historia alternativa
3. Modelos contemporáneos.
Actividades docentes:
Explicación de contenidos teóricos
Lectura comprensiva de los textos propuestos por el profesor
Preparación de trabajos creativos
Evaluación:
Contenidos teóricos 30%
Trabajos de investigación y creativos 70%
Sistema de calificación: 0-10
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Webs:
Líneas de investigación en TFM:
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