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POESÍA Y NUEVOS LENGUAJES 
Precio: 290 € (matrícula incluida)        Matrícula: 50 €      Duración: 30horas (15 clases de  2 horas)   

Modalidad: Presencial 

 
 
Presentación 
  

Este curso tiene como objetivo introducir al alumno, tanto desde el plano de la lectura como desde el 
plano de la escritura, en las diferentes modalidades de la creación poética. Se pretende acostumbrar al 
alumno a reconocer las cualidades poéticas de las palabras, aprender los recursos y las diferentes 
estrategias sobre las que el poeta construye su lenguaje, y comprobar en la práctica cómo lo que resulta 
de aquéllas adquiere tensión y sentido, se vuelve expresión nueva, y moviliza la experiencia del lector. 
Se trata pues de esclarecer las relaciones entre efecto y sentido. Y también de abordar la poesía como 
conocimiento, es decir, asumiendo que no es sólo un modo de transmitir una experiencia, sino también 
de hacerla consciente en nosotros mismos. 

  

A través de la lectura y del estudio de determinados textos y libros escogidos, representativos de la 
poesía moderna y contemporánea, tanto en lengua española como en otras lenguas (en traducciones 
canónicas), se descubrirán y estudiarán las formas compositivas y los campos temáticos y 
argumentativos del poema, así como las quiebras y tensiones que determinan la escritura poética, desde 
la materialidad de las palabras hasta las líneas de fuerza que constituyen un libro de poemas, entendido 
como un todo. Se leerán, además de textos poéticos concretos, un conjunto de textos y artículos 
teóricos y prácticos, de críticos y profesores, referidos al uso y ejercicio de la escritura poética. La 
poesía entendida como un relato reflexivo capaz de establecer las relaciones existentes entre la 
subjetividad y el mundo. El trabajo se llevará a cabo también a través de la realización de ejercicios 
que plantearán propuestas que tienen que ver tanto con la aplicación de técnicas y recursos poéticos 
concretos, como con la transmisión de experiencias conscientes que remitirán a la expresión de 
conceptos y pensamientos esenciales de la escritura poética. 

 

Programa 

• Introducción a la escritura poética. ¿Qué es la poesía y dónde se encuentra? 
• El género poético y sus modalidades. 
• Poesía, verso y ritmo. 
• El poema como forma y producto literario. 
• Ritmo versal y ritmo sintáctico. Sonido y sentido. 
• El lenguaje poético y la estructura del poema. 
• Recursos poéticos. La poesía y el mundo. 
• El poema narrativo. 
• ¿Quién habla en el poema? 
• La poesía como manifestación de la subjetividad. 
• Poesía y creatividad. 
• La construcción de la voz poética. 

• Poesía Experimental. Lo visual y lo verbal. 
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Lecturas  

 Libros de creación: 

• Luis Cernuda, Antología poética, Madrid, Alianza Editorial, 1984 (varias ediciones), y/o 
Antología. Madrid, Cátedra, 1981 (Letras Hispánicas, nº 144)  

• Claudio Rodríguez, Poesía completa (1953-1991). Barcelona, Tusquets, 2001 
• César Vallejo, Poesía completa. Madrid, Akal, 1997, edición de Antonio Merino 
• Arthur Rimbaud, Obra poética completa. Barcelona, DVD ediciones, 2007, traducción de Miguel 

Casado y Eduardo Moga 
• T. S. Eliot, La tierra baldía, Cuatro Cuartetos y otros poemas. Poesía selecta (1909-1942) 

Barcelona, Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, 2001, edición bilingüe de Jordi Doce y Juan 
Malpartida 

• Las ínsulas extrañas: antología de poesía en lengua española (1950-2000), selección y prólogo 
de Eduardo Milán, Andrés Sánchez Robayna, José Ángel Valente y Blanca Varela. Barcelona, 
Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, 2002 

Libro de teoría: 

• Matemática tiniebla. Genealogía de la poesía moderna, con textos de Edgar Allan Poe, Charles 
Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Paul Valery y T. S. Eliot; idea, selección y prólogo de Antoni 
Marí, traducción del francés de Miguel Casado, traducción del inglés de Jordi Doce. Barcelona, 
Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, 2011. 

 

 

Profesor 
 
 
Antonio Ortega: Nacido en Madrid, en 1962. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad 
Autónoma de Madrid, Doctor por la UNED. Ha sido Subdirector de la Escuela De Letras De Madrid. Ha 
sido lector de español en Estados Unidos durante dos años. En la actualidad, es crítico literario del 
suplemento Babelia (del diario El País), y director adjunto de la revista El Crítico. Ha sido miembro del 
consejo de redacción de El Urogallo y crítico literario de Ínsula y ABC Cultural. Es autor de la antología 
poética La prueba del nueve y del libro de poemas Arenario. 

 


