Obras anteriores a 1939
Siglo XVI
Anónimo. El Lazarillo de Tormes.
Novela. Primera novela picaresca europea. Retrato muy crítico de la España de entonces.
Relativamente breve pero, cuidado, es un "iceberg". Divertida, feroz y genial.
De las Casas, Bartolomé. Brevísima relación de la destrucción de las Indias.
Crónica histórica de "América". Primer relato de lo que los españoles hicieron con los
indígenas americanos.

Siglo XVII
Calderón de la Barca, Pedro. La vida es sueño.
Teatro. Intento del barroco español de responder a algunas de las preguntas fundamentales de
nuestra existencia; si es que existimos ... porque quizás sólo lo estamos soñando.
Calderón de la Barca, Pedro. El alcalde de Zalamea.
Teatro. Ventajas y desventajas del sistema aristocrático. Todo ello mezclado con el tema del
amor y el honor, la justicia ante Dios y la sociedad.
Calderón de la Barca, Pedro. El gran teatro del mundo.
Teatro. Como se indica en el título, el mundo es un teatro. Shakespeare diría "The show must
go on" o algo parecido.
Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha.
La Novela. 10 capítulos como mínimo. Literatura universal. La madre de las novelas. Historia
de Sancho Panza y de su amo, Don Quijote. Historia de un loco que quizás no está tan loco ¿o
sí? y muchísimas cosas más.
Lope de Vega. Fuente Ovejuna.
Teatro. Tema del crimen colectivo y la rebelión popular en un sistema aristocrático. Especie
de "Guillermo Tell" a la española.
Lope de Vega. Peribañez o el Comendador de Ocaña.
Teatro. Un rico labriego mata a un noble al saber que éste ha intentado violar a su mujer. El
drama está servido ...
Tirso de Molina. El burlador de Sevilla.
Teatro. Don Juan sin marco. Es el "original" sobre el tema del gran seductor que tantos hijos
ha tenido, hasta en la literatura suiza. Prolífico y fundamental ...

Siglo XVIII
Fernández de Moratín, Leandro. El sí de las niñas.
Teatro. Unico representante "presentable" del teatro de la Ilustración española, si es que la
hubo... El amor es central en la vida ¿o no?

Siglo XIX
Alarcón, Pedro Antonio de. El sombrero de tres picos.
Novela. Realismo a la española, con un molinero y una guapa molinera, pero también está por
ahí la prepotencia de los poderosos y el humor. Hay una versión musical de Manuel de Falla.
Bécquer, Gustavo Adolfo. Leyendas.
Prosa. Selección a hablar con el o la profe. La hora del romanticismo español. Hay para todos
los gustos. Historias de amor para llorar y reír, cuentos negros de terror para no poder dormir,
leyendas históricas o no tanto, etc.
Blasco Ibáñez, Vicente. La barraca.
Novela. El duro mundo de la huerta valenciana, con sus campesinos y viejas historias de
sangre y maldición.
Blasco Ibáñez, Vicente. Arroz y tartana.
Novela. Ambientada como lo dice el título en la región de origen de la "paella": La ciudad y
el campo de Valencia, con sus costumbres típicas: carnaval, cuaresma, fallas etc.
Blasco Ibáñez, Vicente. Cañas y barro.
Novela. Personajes fuertes, ambiciosos y dominados por sus pasiones se enfrentan a su propio
destino. La bestia humana vista por los ojos del elegante escritor "fin de siècle" que es Blasco
Ibáñez.
Espronceda, José de. El estudiante de Salamanca.
"Poema dramatizado". Uno de los hijos literarios del Don Juan, con ingredientes diabólicos,
dramáticos y "efectos especiales" de la época.
Pérez Galdós, Benito. Nazarín.
Novela. El hombre que quiso ser Jesucristo, y se olvidó del detalle de que ya habían pasado
casi dos mil años desde su existencia. Las consecuencias se pueden ver también en la película
de Buñuel del mismo título.
Pérez Galdós, Benito. Marianela.
Novela ¿Nos enseñan los ojos a ver la realidad? ¿Es la belleza algo interior? "La Nela", una
chica que ayuda a un joven ciego no es lo que se dice una belleza,... ¿Qué pasará cuando
Pablo pueda ver?
Pérez Galdós, Benito. Doña Perfecta.
Novela. Un joven viaja a Orbajosa con la intención de conocer a su prima y ver si se casa con
ella. Al llegar conoce a su tía y a otros personajes del pueblo con sus ideas diferentes: el
conflicto está servido y prepara sorpresas para la lectora o el lector.
Pérez Galdós, Benito. Tristana.
Novela. Otra que Buñuel llevó al cine con la entonces rubia, joven y guapa Catherine
Deneuve. Creo que no hace falta decir más...
Zorrilla, José. Don Juan Tenorio.
Teatro. Otro de los hijos del Burlador de Sevilla. En España, quizás la obra más conocida y
popular de todas las de esta lista. Se sigue representando cada año el día de los muertos (1° de
noviembre).

Siglo XX
Blasco Ibáñez, Vicente. Los cuatro jinetes del Apocalipsis.
Novela. 1916. Primera Guerra Mundial. El autor escribe esta novela antes de que termine la
guerra. El objetivo es alabar a los franceses. Se describe el ambiente en Francia a través de,
entre otros, una familia de origen argentino. Se describen las causas de la guerra y las
consecuencias colectivas e individuales con personajes humanos y representativos (como es
normal en este autor).
Baroja, Pío. El árbol de la ciencia.
Novela. 1911. España. Para los aficionados a la filosofía y a reflexionar sobre las actitudes
ante la vida.
García Lorca, Federico. Alguna de sus obras de teatro: Yerma. La casa de Bernarda
Alba. Bodas de sangre...
Teatro. Años 30. Lorca solía decir que el teatro era el lugar donde la poesía se ponía de pie.
En estas obras se puede leer sobre la tragedia de una mujer que no puede tener hijos, la mujer
que no permite a sus hijas ningún contacto con el exterior de la casa, la fuga de una novia el
día de la boda, ... Pero ahí muchísimo más en estas obras que el argumento. Consultad con
vuestro o vuestra profe porque, con mucha probabilidad, alguna la leeremos en clase.
Icaza, Jorge. Huasipungo.
Novela. 1934. Ecuador. Una de las novelas del "indigenismo". Cuenta una historia, de las
muchas que ocurrieron, sobre la explotación de los indios por parte de los blancos
terratenientes.
Unamuno, Miguel. La tía Tula.
Novela. 1921. España. Del filósofo Unamuno. Interesante personaje: una mujer entre la
maternidad y la castidad.
Unamuno, Miguel. San Manuel Bueno, mártir.
Novela. 1930. España. Si te interesa la filosofía. Se plantean cuestiones interesantes sobre la
función de la religión en la sociedad, por ejemplo, y otras cosas.

