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Valle-Inclán
Ramón María del Valle-Inclán es una de las figuras más destacables de 
la literatura española, por lo que ha dejado su influencia en autores y 
obras posteriores. Su interpretación y estudio ha dado como fruto una 
vastísima cantidad de textos académicos, pero la aproximación a su obra 
como producto de placer se ve en ocasiones mitigada por su gran tras-
cendencia y significación.
Este acercamiento pretende aproximarse a su obra de una manera glo-
bal, atender a los distintos géneros en los que plasmó su creación y a las 
diferentes etapas por las que transcurrieron sus planteamientos estéti-
cos, para concluir con el más destacable de sus hallazgos: el esperpento. 
De este modo, durante el curso se comentarán poemas, obras teatrales, 
relatos y novelas, junto al visionado de adaptaciones cinematográficas de 
algunos de sus títulos, con la finalidad de comprender el mundo artístico 
y literario valleinclanesco.

Finalidad
La finalidad principal es recuperar la lectura pausada y placentera, y cons-
truir nuevos espacios de diálogo y reflexión.
Con el objetivo de alimentar el debate sobre la lectura y la ficción, se 
atiende a otros modos de expresión artística con la proyección de pelí-
culas.

Objetivos
- Promocionar la lectura como elemento necesario para el desarrollo de 

la personalidad.

- Compartir la dimensión placentera de la lectura.

- Desarrollar estrategias de argumentación y de razonamiento ante el 
texto.

- Propiciar herramientas para un acercamiento más completo al hecho 
lector.

- Comprender los mecanismos de la creación artística y de la ficción.

Programa
Martes 7 de febrero (18.00 h- 19.00 h)

Presentación

Martes 14 de febrero (18.00 h-19.30 h)

Selección poética (Claves líricas)

Martes 21 de febrero (18.00 h- 20.00 h)

Sonatas 

Martes 28 de febrero (18.00 h- 19.30 h)

Comedias bárbaras. I. Cara de Plata

Martes 7 de marzo (18.00 h- 19.30 h)

Divinas palabras

Miércoles 8 de marzo (18.00 h- 21.00 h)

Divinas palabras, dirigida por José Luis García Sánchez

Martes 14 de marzo (18.00 h- 19.30 h)

Luces de Bohemia

Miércoles 15 de marzo (18.00 h- 21.00 h)

Luces de Bohemia, dirigida por Miguel Ángel Díez

Martes 21 de marzo (18.00 h- 21.30 h)

Martes de Carnaval. I. Las galas del difunto, obra de Valle-Inclán y adap-
tación dirigida por José Luis García Sánchez

Martes 28 de marzo (18.00 h- 21.30 h)

Martes de Carnaval. III. La hija del capitán, obra de Valle-Inclán y adap-
tación dirigida por José Luis García Sánchez

Martes 4 de abril (18.00 h- 21.30 h)

Martes de Carnaval. II. Los cuernos de don Friolera, obra de Valle-Inclán 
y adaptación dirigida por José Luis García Sánchez

Martes 11 de abril (18.00 h- 19.30 h)

Tirano Banderas

Miércoles 12 de abril (18.00 h- 21.00 h)

Tirano Banderas, dirigida por José Luis García Sánchez

Dirigido a
Cualquier persona interesada

Requisitos para la obtención del diploma o certificado
Asistencia al 80% de las horas totales del curso, así como superar la prue-
ba de evaluación propuesta por el profesorado: opcionalmente se puede 
redactar un artículo sobre algún aspecto de la obra o de las adaptaciones.

Importe
30 euros

Lugar de realización
Sede Universitaria de Villena


