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E n los últimos años de esta década se han hecho
visibles algunos fenómenos en la narrativa espa-
ñola que están causando algún revuelo. En los

blogs y en los suplementos literarios de los últimos meses
son frecuentes los debates sobre el estatuto de la trama en la
ficción novelesca, e incluso desde algunos medios con olfa-
to periodístico se ha promovido una especie de nueva que-
rella entre antiguos y modernos. En este curso nos propone-
mos debatir sobre cuáles son los síntomas del cambio, los
elementos de continuidad y los quicios de la evolución de
un estado de cosas que se había consolidado en la narrativa
española desde los años ochenta.

Las editoriales importantes y los grandes grupos, muy
probablemente alentados por el éxito de ventas que tuvo
Nocilla Dream de Agustín Fernández Mallo (Candaya, 2006),
están publicando a unos autores nuevos o que no habían
encontrado acomodo en el mercado de los últimos años del
siglo XX. Parece que estos escritores pueden ser la puerta de
entrada para nuevos públicos lectores: los públicos que han
formado su sensibilidad ya no en el cine, sino en la televi-
sión, en la publicidad, en los videojuegos, en Google y en
YouTube.

España como tema y la reescritura novelesca de la histo-
ria de España, más en concreto de la Guerra Civil y sus
secuelas hasta el 23-F, es un contenido sobresaliente en la
narrativa que se consolidó con la normalización democráti-
ca. Esta vertiente, que ha dado novelas de factura clásica y
de relevancia indiscutible para entender los últimos años del
siglo XX, está experimentando una interesante deriva hacia
la «no ficción», que además está teniendo gran acogida de
público y de crítica.

La consolidación de un número cada vez más amplio de
mujeres narradoras y la presencia abundante de escritores
hispanoamericanos en las ciudades y en las editoriales espa-
ñolas constituyen un potencial que progresivamente modifi-
ca el aspecto de la literatura española proponiendo otras
temáticas y sensibilidades.

Sobre estos acontecimientos y otros que se harán notar a
lo largo de las sesiones nos proponemos reflexionar y deba-
tir a lo largo del curso. Para enriquecer el debate contamos
con la participación de los profesores y escritores invitados
y de forma especial con la participación del público que
quiera acompañarnos.

Las sesiones tendrán lugar los días 28 al 30 de abril de 2010
en el Aula de la Institución «Fernando el Católico»,

tercera planta del Palacio de Sástago
(entrada por el Palacio Provincial,

Plaza de España, 2. Zaragoza).



P R O G R A M A

16.30 h. Entrega de documentación.

17.00 h. María Ángeles NAVAL: La respuesta está en el vien-
to: ¿Existen síntomas de una nueva narrativa?

18.00 h. Jordi CARRIÓN: La escritura del viaje en la era de
Google-Earth.

19.00 h. Debate.

19.30 h. Descanso.

20.00 h. José Luis CALVO CARILLA: La «no ficción» como «fic-
ción» en algunas novelas actuales.

17.00 h. Teresa GÓMEZ TRUEBA: La novela hecha pedazos:
algunos casos de fragmentación extrema en la
narrativa española del siglo XXI.

18.00 h. Daniel MESA: Querido relato… (Im) Posted at:
la ficción diarística hispanoamericana en el
siglo XXI.

19.00 h. Coloquio entre Daniel MESA y Sergio CHEJFEC: La
obra de Sergio Chejfec: Literatura Hispanoame-
ricana de acá y allá.

19.30 h. Debate.

19.45 h. Descanso.

20.00 h. Eloy FERNÁNDEZ PORTA: La superproducción de los
afectos.

17.00 h. Mesa redonda: El cuento, los cuentos, los libros
de cuentos.
Intervienen: Patricia ESTEBAN, Miguel SERRANO,
Berta MARSÉ, Juan CASAMAYOR.

18.00 h. Debate.

18.30 h. Descanso.

19.00h. Juan Antonio MASOLIVER: La nueva narrativa es-
pañola: ¿Un salto en el vacío?

20.00 h. Santos SANZ VILLANUEVA: Últimas narradoras es-
pañolas: múltiples tendencias.

21.00 h. Carlos FORCADELL ÁLVAREZ, Director de la Institu-
ción «Fernando el Católico»: Palabras de clausura.

VIERNES, 30 DE ABRIL

JUEVES, 29 DE ABRIL

MIÉRCOLES, 28 DE ABRIL



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

HACIA LA NARRATIVA DEL SIGLO XXI
(GÉNEROS, TEMAS Y TENDENCIAS)

D.

NIF

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono

E-mail

a de de 2010

Forma de pago:

Tarjeta de crédito (datos al dorso)

Ingreso en cuenta bancaria de:

iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 

Curso «Hacia la narrativa del siglo XXI 
(géneros, temas y tendencias)»

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. 
del día 26 de abril, lunes, salvo que se complete 

previamente el aforo (120 plazas).



TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de

crédito gestionen el pago de 20 € / 10 € a favor de la

Institución «Fernando el Católico», en concepto de ins-

cripción al Curso «Hacia la narrativa del siglo XXI (géne-

ros, temas y tendencias)».

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

❏ Asistentes: 20 €

❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 10 €

Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)
Tel. + 34 976 288 859 • Fax. + 34 976 288 869



EVALUACIÓN DEL SEMINARIO

Se consideran dos condiciones para la evalua-
ción del Seminario:

1.ª Presencia de la persona inscrita en, al
menos, el 85% de todas las actividades que se pro-
gramen, lo que dará derecho a un Diploma de
Asistencia expedido por la Institución «Fernando
el Católico».

2.ª Presentación de un trabajo con extensión
de diez folios, de treinta líneas cada folio, en el
que se resumirán los puntos más significativos del
Curso y se dará opinión personal de algún aspec-
to que haya resultado de interés para la formación
del estudiante. El trabajo debe entregarse en el
Registro de la Institución «Fernando el Católico»
antes de las 14.00 horas del viernes 21 de mayo de
2010 y será corregido por los responsables del
Curso, quienes redactarán la correspondiente acta
de evaluación final. La calificación será de APTO o
NO APTO.

El cumplimiento de las dos condiciones ante-
riores (en el segundo caso, si se obtiene la califi-
cación de APTO) dará derecho  a la obtención de
1 crédito de libre elección de la Facultad de
Filosofía y Letras  de la Universidad de Zaragoza.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS


