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Objetivos generales de la asignatura
Al final del semestre el alumno analizará los orígenes míticos y cosmogónicos de la
Literatura Fantástica, la evolución de sus diversas corrientes a partir del Renacimiento y
seleccionará los ejemplos significativos de este género.
Temas y subtemas
1. Introducción
1.1 Cosmogonías mitológicas de Oriente y Occidente.
1.2 Sagas, romances y leyendas
1.3 La importancia del contexto en el mito literario.
1.4 Los mitos audiovisuales de la mass media.

2. Los géneros en la literatura
2.1 Literatura fantástica, definiciones y criterios de clasificación. Los géneros en la
literatura
2.2 La literatura de terror, historia y autores más representativos: Poe, Lovecraft.
2.3 La literatura de lo maravilloso, historia y autores más representativos: Lewis
Carroll, Italo Calvino. Breve repaso a la literatura para niños.
2.4 La ciencia ficción, historia y autores más representativos: Verne y Wells, Ray
Bradbury, Isaac Asimov.
2.5 Literatura fantástica en español. El realismo mágico. Jorge Luis Borges.
2.6 Los géneros fantásticos en el cine, la T. V. y el cómic.
3. Figuras y jerarquías fantásticas
3.1 Escenarios y atmósferas.
3.2 Historia de los bestiarios.
3.3 Monstruos, demonios y otras figuras maléficas.
3.4 Las tareas del Héroe: de Gilgamesh a Ichi the killer.

4. Taller de Creación
4.1 Estrategias narrativas.
4.2 Cómo se escribe un cuento fantástico.
4.3 Cómo se escribe una historia de terror.
4.4 Cómo se escribe un cuento de ciencia ficción.

Actividades de aprendizaje

Bajo la conducción del docente:
Exposiciones individuales sobre temas específicos para debatir en grupo.
Análisis de las lecturas.
De manera independiente:
Reportes de Lectura de obras asignadas.
Elaboración de trabajos de análisis sobre algunas obras o temas específicos.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
Reportes de lectura
30%
Entrega de trabajos individuales de análisis
20%
Examen final
30%
Exposición individual
20%

