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La novela realista en España
Transición del Romanticismo al Realismo
Recoge un ambiente popular andaluz, pero
notablemente
idealizado
aún
con
una
sensibilidad romántica de base tradicionalista.

Fernán Caballero
(1796-1877),

La gaviota, de 1849

Pedro Antonio de
Alarcón (1833-1891),

El sombrero de tres picos .El
escándalo. El niño de la bola

Ayguals de Izco (18011873)

María, la hija de un jornalero

La consolidación del Realismo

Costumbrista y romántico en sus comienzos

Novela social inspirada en ideas avanzadas, de
de éxito popular. Observación de la realidad
social y notas románticas se combinan en este
tipo de novela.

Evolución interna de la sociedad y de los gustos
Tradición costumbrista y «prerrealistas»

Factores del desarrollo
Tradición realista de la novela española del Siglo de Oro

Autores

Influencia de del Realismo europeo

Línea tradicionalista e idealizante
José María de Pereda (18331906)

El sabor de la tierruca, Peñas
arriba, Sotileza

Idealiza
el
mundo
rural,
presentándolo como compendio
de las viejas virtudes, frente a
la «corrupción e impiedad» de
la vida moderna

Armando Palacio Valdés
(1853-1937)

La hermana S.Sulpicio, José, La
Alegría del capitán Ribot, La
aldea perdida

Todo es amable y cordial

Juan Valera (1824-1905)

Doña Luz, Pepita Jiménez,
Juanita la Larga

Liberal en sus ideas, pero
idealizante, novela psicológica

Novelas cortas: Doña Berta,
Pipá, ¡Adiós Cordera!
La Regenta

Prodigiosa novela, recoge un
vasto panorama de la vida
de una ciudad en sus más
variados ambientes con una
actitud de cirujano.

Ideas progresistas

Leopoldo Alas, «Clarín»
(1852-1901)

Benito Pérez Galdós
(1843-1920)

¿Existe un Naturalismo español?

Emilia Pardo Bazán
(1851_1921)

Vicente Blasco Ibáñez
(1867_1928)

Episodios nacionales(46
novelas), Doña Perfecta, Gloria,
La Desheredada, Fortunata y
Jacinta, Miau, Nazarín,
Misericordia, Tristana, etc.

Poderoso pintor de ambientes,
“un realista de almas”, técnica
espontánea, gran expresividad,
rasgos geniales.
Cima de la novela española y
universal.

La Cuestión palpitante
La tribuna Los pazos de Ulloa y
La madre Naturaleza

Recogen gentes y paisajes
gallegos,
traspasados
por
pasiones violentas.

La barraca, Cañas y barro,
arroz y tartana

Preocupación por las taras
hereditarias, una predilección
por los ambientes sórdidos y la
crudeza de ciertos temas
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Poesía realista en España
Prosaísmo
Don Ramón de
Campoamor (18171901)

Humoradas, Doloras y
Pequeños poemas

Características: Ironía escéptica, unas veces, y
el sentimentalismo trivial, otras

Retoricismo hueco con pretensiones cívico-filosóficas

Núñez de Arce (Don
Gaspar, 1834-1903)

Poemas filosóficos, Gritos del
combate

Otros poetas de la
época

Ventura Ruiz Aguilera, Federico Balart, Vicente Wenceslao Querol, Emilio
Ferrari, Joaquín Bartrina, etcétera.

Paralelamente a esta poesía insustancial,
dos
poetas
auténticos,
marginales,
alcanzaban en esta época las altas cimas
de un nuevo lirismo, superador del
Romanticismo y alejado del prosaísmo.

El teatro español de la época
Adelardo López de Ayala
(1828-1879)

Grandilocuencia, tono declamatorio.

Bécquer y Rosalía de Castro

Aporta algunas preferencias por los temas contemporáneos, el gusto
por el enfoque docente, un lenguaje más atemperado: características
de la «alta comedia», que, con sustanciales reajustes, desembocará
en la comedia benaventina.
Representante de la «alta
comedia» .ambientes
contemporáneos, burgueses, y
conflictos de tipo moral.

Manuel Tamayo y Baus
(1829-1898)

El tejado de vidrio y El nuevo
Don Juan
Locura de amor, La bola de
nieve, Lo positivo

El mundo de los comediantes,
el teatro dentro del teatro,
lejano y modesto precedente
de la obra de Pirandello.
Don José de Echegaray
(1832-1916)

Consuelo y El tanto por ciento

Neorromanticismo gesticulante
Su patetismo efectista no nos
produce sino hilaridad

Un drama nuevo

El loco Dios, Mancha que limpia
y, sobre todo, El gran Galeoto

Premio Nóbel de Literatura en 1905
Benito Pérez Galdós (18431920)

El abuelo, Electra

Ángel Guimerá (1849-1924)

Terra baixa

ENSAYO

Marcelino Menéndez y Pelayo
(1856-1912

Ángel Ganivet (1865-1898)

Historia de los heterodoxos españoles (1880-1882), Historia
de las ideas estéticas en España (1882).

ldearium español (1897).

Generación del 98

