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2.CONTEXTUALIZACIÓN
Esta asignatura es paralela a las de las literaturas catalana y gallega.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES
Es importante que el alumno tenga un conocimiento previo sobre la tipología del discurso literario, las características de cada
género, así como de las metodologías utilizadas para abordarlo. Es decir, sus conocimientos previos sobre el estudio de los
textos literarios (cómo realizar comentarios, cómo analizar las peculiaridades de un texto narrativo/ o poético...) le servirán
de punto de partida a la hora de abordad la especificidad del hecho literario vasco.
Aunque nuestro objetivo será estudiar la literatura vasca, es obvio que los conocimientos que el alumno pudiera tener del
resto de las literaturas peninsulares, así como del desarrollo de los movimientos literarios universales, le servirán de gran
ayuda para comprender el constante diálogo que los textos vascos han establecido con las literaturas circundantes o con la
tradición occidental en general. .
Convendrá mucho que el alumno tuviera conocimientos básicos sobre el análisis y comentario de textos, así como de alguno
de los paradigmas metodológicos desde los que se ha analizado el texto literario (la Narratología, la Crítica Semiológica,
Teoría de los Polisistemas...), sobre el comparatismo (los conocidos libros de Claudio Guillén ,por ejemplo)....En cualquier
caso, el profesor orientará al alumno para que éste tenga bien claro cuál es el esquema desde el que se van a comentar las
obras literarias.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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María José Olaziregi es Doctora en Filología Vasca y Profesora Titular de la Universidad del País Vasco.
Imparte sus clases de Literatura Vasca Contemporánea en la Facultad de Filología, Geografía e Historia, en
Vitoria-Gasteiz. Durante el curso 2007-2008 ha sido Assistant Professor en el Center for Basque Studies, de
la Universidad de Nevada, en Reno (U.S.A.). Ha realizado dos másters: uno sobre Dinamización de la
Lectura, realizado en la Universidad Ramón Llúll de Barcelona (1999), y el segundo sobre crítica literaria
titulado “Studies in Fiction” (2007) en la University of East Anglia (Reino Unido).
En 1997 obtuvo el IX: Premio Becerro de Bengoa por su ensayo “Bernardo Atxagaren irakurlea” (El lector de
Bernardo Atxaga, UPV, 2002). Además, es miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua
Vasca, miembro del comité ejecutivo del IBBY durante el bienio 2004-2006 y editora del Basque Literature
Series (literatura vasca traducida al inglés, en el Center for Basque Studies, de Reno). Ha publicado 8 libros
y ha editado otros 4, además de 4 prólogos a novelas vascas y antologías (Ej: An Anthology of Basque
Short Stories. Castellano: Pintxos. Nuevos cuentos vascos, Ed. Lengua de Trapo, 2005; An Anthology of
Contemporary Basque Poetry, Arc Publications, 2007)), más de una decena de capítulos en libros y más de
50 artículos en revistas de ámbito nacional e internacional. Sus ámbitos de investigación comprenden la
Teoría y la Critica Literaria, la historiografía de la Literatura Vasca, la Sociología de la Literatura y la
Literatura Comparada. Entre sus publicaciones, destacaremos: Euskal eleberriaren historia (Historia de la
Novela en Lengua Vasca Bilbao, Labayru, 2002); Leyendo a Bernardo Atxaga (UPV; 2002); Waking the
Hedhegog: The Literary Universe of Bernardo Atxaga. Center for Basque Studies-University of Nevada,
2004; “Un siglo de novela en euskera”, in Urquizu, P. (dir.), Historia de la Literatura Vasca, Madrid, UNED,
504-588, 2000; o “La literatura vasca en Europa”, in Amado Castro, V.M. & De Pablo, S. (coord..), Europa y
los vascos, Vitoria, Fundación. En la actualidad es la editora del volumen: History of Baque Literature
(University of Nevada), y directora de la web: www.basqueliterature.com.
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1.PRESENTACIÓN

a. Presentar la evolución de la literatura vasca desde un punto de vista comparatista, prestandouna atención especial a los
hitos literarios del siglo XX.b. Comprender las peculiaridades del contexto socio-histórico que ha determinado la evolución
dela literatura escrita en lengua vasca.c. Analizar la evolución de los diversos géneros y de los movimientos y poéticas que
hanprevalecido en distintas épocas.d. Leer y comentar obras representativas en diversos géneros desde un punto de
vistacomparatista.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
a. Renacimiento y Barroco.b. Romanticismo: lírica y prosa en el siglo XIX.c. Costumbrismo y novela.d. Los poetas del
Renacimiento Literario Vasco. Postsimbolismo.e. Modernidad y Literatura Vasca: poesía y prosa. Jon Mirande y Gabriel
Aresti. La novelaexperimentalista de Ramón Saizarbitoria.f. El teatro vasco: del costumbrismo al experimentalismo de los
años 70.g. Posmodernidad y literatura vasca. Tendencias de la literatura vasca contemporánea

6.EQUIPO DOCENTE
Véase Colaboradores docentes.

7.METODOLOGÍA
Se sigue la metodología a distancia,por medio del correo electrónico y a través del alf.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Bilbao, Universidad del País Vasco.Olaziregi, M.J., 2005, "Introducción", in Pintxos. Nuevos cuentos vascos, Madrid, Lengua
deTrapo.Urquizu, P. (dir)., Historia de la Literatura vasca, Madrid, UNED.4.2 Lecturas:Aresti, G., (1964) 2000, Harri eta Herri,
Zarautz, Susa.Atxaga, B., 2004, El hijo del acordeonista, Madrid, Alfaguara.Mirande, J., (1970) 1991, La ahijada, Iruña,
Pamiela.Saizarbitoria, R., 1999, Amor y Guerra, Madrid, Espasa Calpe.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
Juaristi, J., 1987, Historia de la literatura vasca, Madrid, Taurus.Kortazar, J., 1990, , Literatura Vasca. Siglo XX , Donostia,
Etor.Kortazar, J. & Olaziregi, M.J., (ed.),1998, "Literatura vasca hoy", Insula 623, Noviembre 1998.Mitxelena, Koldo, Historia
de la Literatura Vasca (Madrid: Minotauro, 1960)Olaziregi, M.J.(ed.), 2008, History of Basque Literature , Center for Basque
Studies-University ofNevada, Reno.

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO
En el espacio virtual de la asignatura, el alf, cuentan con materiales de estudio.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
Tendrá prioridad la tutoría online (contactando con el email de la profesora:mj.olaziregi@ehu.es) o por teléfono: 945 01
3648.

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
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Aldekoa, Iñaki, 2004, Historia de la Literatura Vasca, Donostia, Erein.Olaziregi, M.J., 2001, Leyendo a Bernardo Atxaga,
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Comentarios y anexos:

a. Se realizará una EVALUACION continuada, a partir de los resúmenes (2-3 hojas) o comentariosque se solicitarán en cada
lección. Esta EVALUACION supondrá el 50 % de la nota final.b. Para el resto de la nota, se ofrecerá la posibilidad de realizar
un trabajo de curso o un examenfinal.

13.COLABORADORES DOCENTES
IZARO ARROITA AZKARATE

14.METODOLOGÍA
a. Se darán orientaciones bibliográficas para cada lección y se solicitará un resumen ocomentario de alguno de los apartados
tratados, según el calendario establecido.b. Se ofrecerán orientaciones prácticas para la realización de trabajos de curso
(metodología,BIBLIOGRAFIA,...). El profesor orientará al alumno en la elección del tema y su desarrollo.c. Atención

BF0567D4F06E4E1AA2B301EC6C2AD726

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

pormenorizada a cada alumno por medio de tutorías y consultas online.

