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Seminarios	graduados	2017-2018		
• Aulas	y	horario	oficial:	https://web30.uottawa.ca/v3/SITS/timetable/Search.aspx		
• Los	estudiantes	de	uOttawa	pueden	inscribirse	directamente	en	uoZone.	
• Inscripciones	para	estudiantes	externos:	arts@uottawa.ca	/	613-562	5134		
 
 

MAYO-JUNIO	2017	
 
ESP4929/5957	 ASPECTS	 DE	 LA	 THÉORIE	 DE	 LA	 LITTÉRATURE	 I	 /	 ASPECTS	 OF	 THE	 THEORY	 OF	 LITERATURE	 I	
Aproximaciones	críticas	en	estudios	 literarios	y	culturales	hispánicos.	Prof.	Gaston	Lillo	 (glillo@uottawa.ca)	Martes	y	
jueves	10	:00	a	13	:00	hrs	
	
Estudio	de	un	 corpus	de	 trabajos	 críticos	 sobre	 textos	 literarios	 y	 culturales	españoles	e	hispanoamericanos	 con	el	
objetivo	de	que	los	estudiantes	aprendan	cómo	analizan	los	textos	algunos	de	los	autores	más	prominentes	del	campo	
de	la	teoría	y	la	crítica	literaria	y	cultural	del	mundo	hispánico.		Trabajos	de	Antonio	Cornejo	Polar,	Angel	Rama,	Néstor	
García	Canclini,	Jesús	Martín	Barbero,	Antonio	Gómez	Moriana,	Edmond	Cros,	Carlos	Monsiváis,	entre	otros,	aplicados	
a:	Don	Quijote,	M.	de	Cervantes,	Los	ríos	profundos,	José	María	Arguedas,	Viridiana,	Luis	Buñuel,	entre	otros.		
 
 

OTOÑO	2017	
	

	
ESP	5901			MÉTHODOLOGIES	DE	LA	RECHERCHE…	/	METHODOLOGIES	RESEARCH…		Metodologías	de	investigación	en	estudios	
hispánicos.	Prof.	James	Novoa	(jnovoa@uottawa.ca).	Miércoles	17:30	–	20:30	
	
Seminario	 colectivo	 obligatorio	 donde	 todos	 los	 profesores	 del	 programa	 de	 español	 presentarán	 alternativamente	 sus	
perspectivas	teóricas	acompañadas	de	una	aplicación	práctica	en	el	análisis	de	un	texto	o	fragmento	textual	(oral,	escrito	o	
audiovisual)	que	los	estudiantes	habrán	leído	previamente.	Los	primeros	dos	encuentros	del	seminario	estarán	a	cargo	de	la	
bibliotecaria	que	presentará	lo	relativo	a	la	investigación	bibliográfica	y	los	recursos	informáticos	disponibles	en	la	biblioteca.	
 
	
ESP5934			ASPECTS	DE	LA	LITTÉRATURE	HISPANIQUE	I	/	ASPECTS	OF	HISPANIC	LITERATURE	I		Disidencias	y	españoladas:	la	
cultura	de	la	España	de	Franco	(1940-1970).	Prof.	Rosalía	Cornejo	Parriego	(rosalia.cornejo-parriego@uottawa.ca)	Martes	
13:00	–	14.30	y	Jueves	11:30	-		13.00													
	
En	este	seminario	se	estudiarán	tres	décadas	de	la	cultura	española	durante	el	franquismo.		Comenzaremos	con	la	década	
de	 los	 cuarenta	 -los	duros	años	de	 la	posguerra,	marcados	por	el	 hambre,	 la	 autarquía	y	el	 aislamiento	 internacional-	 y	
terminaremos	con	la	década	de	los	sesenta	-los	años	del	desarrollismo,	la	emigración	y	el	inicio	del	boom	turístico.		
Desde	 una	 perspectiva	 interdisciplinar,	 puesto	 que	 se	 examinarán	 obras	 literarias,	 ensayísticas,	 cinematográficas	 y	
arquitectónicas,	este	seminario	pretende	explorar	tanto	la	alta	cultura	como	la	cultura	popular	que	definieron	este	período.	
Para	ello,	entre	otros	aspectos,	se	analizarán	las	distintas	opciones	éticas	y	estéticas	de	la	literatura	y	el	cine	de	la	época,	
prestando	 especial	 a	 atención	 a	 los	 siguientes	 temas:	 la	 evolución	 del	 concepto	 de	 identidad	 nacional;	 la	 imposición	 y	
contestación	de	los	roles	genéricos;	las	tensiones	entre	españolismo	y	cosmopolitismo	(será	importante	destacar	la	influencia	
del	 boom	 latinoamericano	 en	 la	 literatura	 peninsular);	 y	 el	 impacto	 del	 turismo	 y	 la	 emigración	 ibérica	 a	 los	 países	
centroeuropeos	 en	 la	 identidad	 colectiva.	 En	 relación	 a	 estos	 dos	 últimos	 fenómenos	 se	 estudiará	 cómo	 marcaron	 la	
producción	cinematográfica,	según	pone	de	relieve	el	"landismo"	con	sus	representaciones	estereotipadas	de	masculinidad	
y	feminidad	(el	latin	lover,	el	paleto,	la	sueca,	etc.)	
MATERIAL	DE	CURSO:		Narrativa:	La	familia	de	Pascual	Duarte	(Camilo	José	Cela,	1942);	Primera	memoria	(Ana	María	Matute,	
1959);	Tormenta	de	verano	(Juan	García	Hortelano,	1959);	Tiempo	de	silencio	(Luis	Martín	Santos,	1962).	Teatro:	Historia	de	
una	escalera	(Antonio	Buero	Vallejo,	1949)	Poesía:	Hijos	de	la	ira	(Dámaso	Alonso,	1944,	selección)	Ensayo:	Usos	amorosos	
de	la	posguerra	española	(Carmen	Martín	Gaite,	1987,	selección)	Cine:	Bienvenido	Mr.	Marshall	(Luis	García	Berlanga,	1953);	
Vente	a	Alemania,	Pepe	(Pedro	Lazaga,	1971)	Arquitectura:	El	Valle	de	los	Caídos		
*	Las	lecturas	críticas	y	teóricas	se	indicarán	más	adelante.	
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ESP	5962				SÉMINAIRE	SPÉCIAL	I	/	SPECIAL	SEMINAR	I	Seminario	sobre	la	enseñanza	del	español	como	lengua	extranjera.	
Prof.	Luis	Abanto	(labantor@uottawa.ca).		Jueves	17:30	–	20:30	
	
El	 objetivo	 central	de	este	 seminario	es	 capacitar	 al	 participante	en	 la	destreza	de	 cómo	enseñar	Español	 como	Lengua	
Extranjera	(ELE)	en	diversos	contextos	de	enseñanza-aprendizaje,	principalmente	a	un	público	adulto.	Basada	en	lecturas	de	
textos	teóricos	y	en	actividades	metodológicas,	esta	formación	estará	orientada	a	desarrollar	la	competencia	docente,	la	cual	
consiste,	según	define	el	Instituto	Cervantes,	en	“un	conjunto	de	conocimientos,	de	habilidades	—docentes,	profesionales,	
de	comunicación,	interculturales	y	de	aprendizaje—	y	de	actitudes	de	diversa	naturaleza,	así	como	la	capacidad	para	integrar	
todo	ello	en	actuación	como	docente,	tanto	a	la	hora	de	planificar	 la	enseñanza,	desarrollarla	y	evaluarla	en	un	contexto	
determinado,	como	en	el	momento	de	reflexionar	sobre	el	propio	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje”.	
Este	curso	puede	tomarse	como	parte	de	la	licenciatura	(código	ESP4903)	o	como	seminario	para	la	obtención	del	grado	de	
Maestría	o	Doctorado	(código	ESP5962).	
	
ESP	 5963	 	 	 	 ASPECTS	 DE	 LA	 LINGUISTIQUE	HISPANIQUE	 I	 /	 ASPECTS	OF	 HISPANIC	 LINGUISTICS	 I	Gramática	 descriptivo-
pedagógica	del	español.	Juana	Muñoz-Liceras	(Juana.Munoz-Liceras@uottawa.ca)	Martes	14	:30	–	17	:30	
	
En	 este	 seminario	 nos	 proponemos	 elaborar,	 junto	 con	 los	 participantes,	 temas	 de	 lo	 que	 denominamos	 gramática	
descriptivo-pedagógica.	Esta	gramática	 se	dirige	 fundamentalmente	a	 los	profesores	de	español	 como	 lengua	extranjera	
(hispanohablantes	o	no)	y	a	aquéllos	que	se	dedican	a	la	preparación	de	materiales	de	facilitación	del	aprendizaje.	
Las	gramáticas	al	uso,	incluso	la	ambiciosa	gramática	descriptiva	que	han	editado	Bosque	y	Demonte	(1999),	son	de	gran	
utilidad	 para	 el	 especialista	 en	 lingüística	 hispánica	 pero	 no	 hay	 que	 olvidar	 que	 se	 dirigen	 al	 lingüista,	 al	 profesor,	 al	
estudiante	o	al	especialista	de	lengua	española	entendida	como	lengua	materna.	Esto	es	así	porque	el	objetivo	de	dichas	
gramáticas	 es	 describir	 la	 competencia	 del	 nativo	 y,	 en	 ocasiones,	 informar	 sobre	 lo	 que	 se	 considera	 aceptable	 o	 no	
aceptable.	En	el	caso	que	nos	ocupa,	el	objetivo	primordial	será	abordar	aspectos	parciales	de	un	tema	de	la	gramática	del	
español	que	pueda	constituir	una	unidad	descriptiva	y	pedagógica	para	el	profesor	de	español	como	lengua	extranjera	que,	
de	forma	directa	o	indirecta	va	a	tener	que	enfrentarse	a	ese	tema.	Es	más,	aún	en	el	supuesto	de	que	nunca	tenga	que	
abordarlo	 directamente,	 consideramos	 que	 debe	 abordarlo	 desde	 una	 perspectiva	 metalingüística.	 En	 otras	 palabras,	
creemos	que,	el	acceso	a	cualquiera	de	los	temas	que	se	desarrollen	con	esta	perspectiva,	le	permitirá	al	destinatario	explicar	
y	explicarse	qué	principios	y	reglas	llevan	a	construir	oraciones	gramaticales	del	español	y,	además,	le	permitirá	abordar	el	
tema	de	la	diferencia	que	puede	establecerse	entre	aceptable	y	gramatical.	
La	idiosincrasia	de	la	gramática	en	torno	a	la	que	gira	este	seminario	radica	en	que:	(i)	está	pensada	como	un	instrumento	
fundamental	 para	 la	 formación	 de	 profesores	 en	 los	 países	 de	 habla	 hispana	 y	 fuera	 de	 ellos;	 (ii)	 aborda,	 desde	 una	
perspectiva	innovadora,	tanto	temas	muy	manidos	como	temas	no	necesariamente	analizados	por	los	autores	de	libros	de	
texto	o	de	los	libros	del	profesor	que	los	acompaña	muchas	veces,	y	no	necesariamente	tratados	o	‘maltratados’	por	la	norma	
en	relación	con	el	uso;	(iii)	establece	un	puente	entre	la	teoría	lingüística	y	la	descripción	y	lleva	la	descripción	al	profesor	al	
abordar	la	problemática	de	la	adquisición	(la	faceta	‘psicolingüística’	de	esta	gramática);	(iv)	tiene	en	cuenta,	siempre	que	es	
procedente,	el	estatuto	de	estructuras	concretas	en	las	distintas	variedades	del	español.	

	
	

INVIERNO	2018	
	

ESP5912	ASPECTS	DE	LA	LITTÉRATURE	ESPAGNOLE/	ASPECTS	OF	SPANISH	LITERATURE		Colonial	(mis)understanding	in	
the	 Middle	 Ages	 and	 the	 Renaissance.	 	 Prof.	 James	 Novoa	 (jnovoa@uottawa.ca).	 (El	 curso	 se	 ofrece	 en	 inglés	
conjuntamente	con	el	programa	de	Medieval	Studies,	MDV4100).	Jueves	11:30	–	14:30	
	
The	seminar	seeks	to	acquaint	students	with	some	of	the	seminal	accounts	of	the	encounters	between	Europeans	and	
“natives”	in	Asia	and	the	Americas.		Special	attention	will	be	given	especially	to	Iberian	authors.		The	course	will	work	with	
selections	of	texts,	in	English	which	will	be	uploaded	for	the	students	by	Marco	Polo,	Ludovico	de	Varthema,	Christopher	
Columbus,	America	Vespucci,	Hernán	Cortés,	Luis	Hernández	de	Biedma,	Cabeza	de	Vaca,	Garcilaso	de	la	Vega	the	Inca	
and	Fernão	Mendes	Pinto.	 	 The	 course	 seeks	 to	address	 the	question	of	how	Europeans	dealt	with	alterity	 and	 their	
perceptions	of	the	worlds	and	peoples	they	encountered.		 It	aims	to	chronicle	the	perceptions	of	the	world	which	the	
authors	had	and	to	understand	how	this	was	challenged	by	their	“discoveries”.	Along	with	primary	sources	students	will	
be	provided	with	critical	literature	by	authors	such	as	Serge	Gruzinski,	Sanjay	Subrahmanyan	and	Rolena	Adorno.		
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ESP5930						ASPECTS	DE	LA	LITTÉRATURE	HISPANO-AMÉRICAINE	III	/	ASPECTS	OF	SPANISH-AMERICAN	LITERATURE	III	
Representaciones	del	 intelectual	 en	América	 Latina.	 Prof.	 Jorge	Carlos	Guerrero	 (jorgecarlos.guerrero@uottawa.ca).	
Viernes	10:00	–	13:00	
	
Este	 seminario	 se	propone	estudiar	 la	 figura	del	 intelectual	 en	América	 Latina.	A	 lo	 largo	de	 la	 historia	moderna	 y	
contemporánea	del	continente,	y	ante	exigencias	emanantes	de	diversas	circunstancias	y	entidades,	los	escritores	han	
sentido	la	necesidad	de	definir	el	papel	y	el	valor	de	su	trabajo.	El	estudio	de	obras	que	propugnan	representaciones	y	
modelos	intelectuales	permitirá	evaluar	temas	tales	como	las	operaciones	de	legitimación	de	la	práctica	de	escribir,	el	
concepto	y	función	del	intelectual,	las	relaciones	entre	literatura	y	política,	y	los	posicionamientos	en	momentos	críticos.	
La	 selección	del	 corpus	atenderá	al	objetivo	de	abarcar	en	 su	conjunto	geográfica	y	 temporalmente	gran	parte	del	
continente	desde	 fines	del	siglo	XIX	hasta	nuestros	días.	Plantear	un	 largo	siglo	XX	permite	enmarcar	 la	 función	del	
intelectual	en	momentos	de	grandes	transformaciones	culturales	y	socio-políticas	que	fueron	también	momentos	de	
crisis	y	de	intensos	debates	sobre	el	papel	del	escritor	y	el	intelectual.	Se	abordarán	obras	de	José	Enrique	Rodó,	Pablo	
Neruda,	Rodolfo	Walsh,	Mario	Vargas	Llosa,	Jorge	Volpi,	entre	otros.	Contacto:	jguerrer@uottawa.ca	
	
	
ESP5947	 ASPECTS	 DE	 LA	 LINGUISTIQUE	 HISPANIQUE	 II	 /	 ASPECTS	 OF	 HISPANIC	 LINGUISTICS	 II	 Bilinguismo	 y	
multilingüismo.	Prof.	Juana	Muñoz-Liceras.	(Juana.Munoz-Liceras@uottawa.ca)	Martes	14:30	–	17:30	
	
En	 este	 seminario	 vamos	 a	 abordar,	 de	 forma	 unificada,	 la	 problemática	 del	 hablante	 bilingüe	 o	 multilingüe	 y	
centrándonos	en	aquellos	casos	en	que	el	español	es	uno	de	los	protagonistas.	Ahora	bien,	dado	que	el	marco	teórico	
del	que	partimos	tiene	un	acercamiento	‘universal’,	los	principios	y	mecanismos	que	vamos	a	esgrimir	y	utilizar	para	
analizar	cómo	está	representado	el	lenguaje	en	la	mente	del	bilingüe	y	el	multilingüe,	como	lo	procesa	y	cómo	lo	utiliza,	
pueden	servir	para	investigar	el	contacto	entre	cualquier	par	o	grupo	de	lenguas.		
En	primer	lugar	nos	ocuparemos	de	lo	que	se	conoce	como	adquisición	bilingüe/multilingüe	de	una	lengua	materna,	es	
decir,	de	 la	adquisición	simultánea	de	dos	o	más	 lenguas	por	parte	de	 los	niños	que	nacen	en	un	contexto	 familiar	
bilingüe/multilingüe	 o	 que	 adquieren	 dos	 o	 más	 lenguas	 antes	 de	 cumplir	 los	 4	 años	 de	 edad.	 En	 este	 contexto	
discutiremos	el	concepto	de	lengua	dominante,	de	influencia	interlingüística	y	de	alternancia	de	código	y	prestaremos	
especial	atención	al	bilingüe	que	se	conoce	como	heritage	speaker	(hablante	de	herencia).		
En	segundo	lugar	nos	ocuparemos	del	llamado	bilingüismo/multilingüismo	secuencial	tanto	de	los	niños	como	de	los	
adolescentes	o	adultos	que	han	adquirido	una	segunda	o	tercera	lengua	después	de	los	cuatro	años	de	edad	o	después	
de	la	pubertad.	Haremos	especial	hincapié	en	el	papel	que	juega	la	 lengua	materna	en	la	adquisición	de	las	 lenguas	
segundas	o	terceras,	así	como	del	concepto	de	atrición.	
Finalmente,	abordaremos	el	tema	de	la	relación	entre	las	llamadas	gramáticas	no-nativas	o	interlenguas	y	los	sistemas	
pidgins	y	criollos.	Nos	plantearemos	aquí	la	problemática	de	las	diferencias	entre	la	adquisición	del	lenguaje	por	parte	
del	niño	y	por	parte	del	adulto,	del	papel	del	input	en	la	adquisición	del	lenguaje	y	de	la	problemática	histórica	y	social	
en	que	surgen	los	sistemas	criollos	de	lexificador	español.		
	
	
	
	
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	
Más	información:	

	
Prof.	Gaston	Lillo,	PhD	

Directeur	des	études	supérieures	/	Director	of	Spanish	Graduate	Studies	
70	Laurier	East	Avenue,	Office	MHL	228	Ottawa,	Ontario	K1N	6N5	CANADA	

(613)	562-5800	Ext.	3761	-	glillo@uottawa.ca	


