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NOVELA HISTÓRICA  
Precio: 75 €/mes      Duración: 10 semanas   Modalidad: En línea 

 
 
Presentación 
  

La novela histórica es un género consolidado que goza del favor de los lectores. Su éxito radica en que 
constituye un viaje en el tiempo. Es una representación exacta y detallada que nos sumerge en el 
exotismo de una sociedad que nos es ajena, pero cuya influencia reconocemos en los pilares de nuestro 
propio universo mental. La novela histórica nos permite reconocer la extrañeza de nuestra propia 
humanidad en las humanidades pasadas. 

La novela histórica es, por tanto, un género que posee unas características propias; características que 
es necesario conocer y dominar para resolver de forma eficaz la relación que se establece entre el 
lector y la narración, entre el pasado y el presente, entre la disciplina literaria y la disciplina histórica; 
entre la compleja realidad de un tiempo definitivamente perdido y la ficción reveladora, capaz de 
iluminar quienes ahora somos. Nosotros también somos ellos. Ellos también son nosotros. El pasado no 
está muerto; como el recuerdo, el pasado nos habita y nos moldea. 

 
Metodología 

El trabajo se llevará a cabo a través de la realización de 9 ejercicios. Después de la realización de cada 
ejercicio se proporcionará al alumno, además del comentario individual a su texto, una lección sobre el 
tema tratado en ese enunciado, y también, cuando sea conveniente, ejemplos y recomendaciones de 
lectura. 

 
Programa 

• Tema 1. De qué hablamos cuando hablamos de novela histórica. 
• Tema 2. Verosimilitud y realidad en la narración histórica. 
• Tema 3. Anacronismos: el centurión con reloj de pulsera y el cristiano anterior a Cristo. 
• Tema 4: La construcción del personaje histórico I: individualidad y sociedad. 
• Tema 5: La construcción del personaje histórico II: la figura histórica como construcción 

narrativa. 
• Tema 6: Qué buscamos en el pasado: la historia como lugar de encuentro. 
• Tema 7: La historia como proceso. Por qué cada momento es único. 
• Tema 8: Información y narración. 
• Tema 9: Documentación y fuentes. 
• Tema 10: Morir de éxito: presente y futuro de la novela histórica. 
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Profesor 
 
Javier Arriero Retamar: (Talavera de la Reina, 1971) ha cursado estudios de literatura y crítica literaria 
en la Escuela de Letras, y de Historia en la Uned. En 1996 obtuvo el Premio internacional de Novela 
Joven del Instituto de la Juventud con La foliada. En 2000 obtuvo el Primer Premio Ciudad de Ferrrol-
Liceo Rubia Barcia en lengua castellana por la novela Si te nombro al revés. En 2009 fue finalista de los 
premios Alfonso X el Sabio de novela histórica y Ateneo de Sevilla con la novela Siniestra. Ha publicado 
tres novelas: Si te nombro al revés (2000, editorial Galaxia - Liceo Rubia Barcia) Cinco millones de 
cerdos (2006, editorial Dilema) y Siniestra (2010, editorial Plataforma, 2010). Es cofundador de Team 
Newton, equipo multidisciplinar cuyo objetivo es indagar en las relaciones entre ciencia y arte. Es 
coautor de las exposiciones “Cien años de relatividad” y “Albert para los amigos: Einstein para niños”. 
Las exposiciones fueron patrocinadas por Metro de Madrid, que publicó 30.000 ejemplares del texto. 


