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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2020/2021 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Código 401562 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Investigación en lenguas y literaturas modernas 3 

Denominación (inglés) Research inModern Languages and Literatures 3 
Titulaciones Máster Universitario en Investigación en Humanidades 
Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Semestre 2° Carácter Optativa 
Módulo Específico 
Materia Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Profesor sustituto    
Área de conocimiento Filología Francesa 
Departamento Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

 

Competencias 
A. Competencias básicas y generales 
Esta asignatura contribuye a alcanzar las siguientes competencias del Máster 
Universitario en Investigación en Humanidades: 
CB6 -Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 
CB7 -Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 -Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 -Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 -Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG1 -Conocer los sistemas científico-tecnológicos extremeño, español y europeo en el 
contexto temático de las Humanidades. 
CG2 -Conocer las líneas de investigación en áreas de fuerte implantación en la Rama de 
Artes y Humanidades. 
CG3 -Aplicar el método científico en algunas de las líneas de investigación de fuerte 
implantación en la Rama de Artes y Humanidades- 
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CG4 -Proyectar y producir trabajos científicos en algún campo de estudio de la Rama 
de Artes y Humanidades. 
CG5 -Comprender la bibliografía científica especializada de nivel avanzado en algún 
campo de estudio de la Rama de Artes y Humanidades. 
CG6 -Adquirir técnicas educativas para la transmisión de conocimientos científicos, y de 
debate sobre los mismos en el contexto temático de las Humanidades. 
B. Competencias transversales 
CT1 -Dominar las TIC habitualmente empleadas en el ámbito temático de las 
Humanidades en un nivel avanzado y especializado. 
CT2 -Manejar y controlar las herramientas necesarias (textuales, cartográficas, 
arqueológicas, de laboratorio...) para desarrollar con garantías su investigación en el 
seno de un grupo de investigación de la Rama de Arte y Humanidades. 
CT3 -Ordenar información existente en el ámbito de las Humanidades en un nivel 
avanzado de conocimientos. 
CT4 -Analizar datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica del ámbito de 
las Humanidades. 
CT5 -Razonar críticamente en un nivel avanzado a partir del conocimiento de las fuentes 
y del estudio de la bibliografía especializada en el campo de las Humanidades. 
CT6 -Resolver problemas que se plantean en el ámbito de conocimiento de las 
Humanidades, demostrando principios de originalidad y autodirección en un nivel 
avanzado. 
CT7 -Sintetizar conocimientos adquiridos y elaborar hipótesis a partir de ellos en alguna 
de las áreas de las Humanidades. 
CT8 -Formular conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) 
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.  
CT9 -Trabajar en equipo en niveles avanzados del ámbito de las Humanidades. 
CT10 -Aprender en un nivel avanzado de manera autónoma en algunos ámbitos propios 
de las Humanidades 
C. Competencias específicas 
CE2 -Identificar las principales fuentes primarias, tanto las tradicionales como las 
disponibles a través de las TICs para la investigación en Humanidades. 
CE5 -Analizar e interpretar los conceptos epistemológicos y fundamentos teóricos 
propios en el ámbito de la Especialidad. 
CE6 -Aplicar técnicas y modelos de análisis en la investigación en el ámbito de la 
Especialidad. 
CE7 -Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la comunicación 
de ideas originales en un contexto de investigación en el ámbito de la Especialidad. 
CE8 -Operar de una manera autónoma y personal en la persecución de los objetivos y 
de las etapas en la planificación y elaboración de temas y trabajos de investigación en 
el ámbito de la Especialidad. 
CE9 -Conocer y dominar las técnicas de crítica textual aplicadas al ámbito de la 
Especialidad. 
D. Competencias específicas de la especialidad en Estudios filológicos: 
lengua, literatura y cultura. 
CELM1 -Capacidad para entender y manejar la terminología y los conceptos 
fundamentales en el ámbito de la investigación lingüística, literaria y sociocultural. 
CELM2 -Adquirir una capacidad de análisis de los distintos aspectos y dimensiones que 
intervienen en la comunicación discursiva y textual en el ámbito de las lenguas, culturas 
y literaturas modernas (francesa, portuguesa, alemana, italiana y árabe). 
CELM3 -Percibir y explicar las características específicas (enunciativas, temáticas, 
retóricas, etc.) de determinados géneros de discurso (periodístico, publicitario, político, 
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etc.) en textos concretos pertenecientes a una o varias lenguas modernas (francesa, 
portuguesa, alemana, italiana y árabe). 
CELM6 -Capacidad de explicar y de apreciar desde la perspectiva estético-literaria el 
origen, la evolución, los temas, las estrategias narrativas y la dimensión ideológica y 
social de determinados géneros de la literatura popular (ciencia-ficción, relato 
fantástico, novela policiaca) a través de las obras de escritores significativos en lengua 
francesa, portuguesa, alemana, italiana o árabe. 
CELM7 -Capacidad de analizar y de comentar la obra narrativa, poética o teatral de 
escritores significativos de diferentes literaturas adoptando una perspectiva 
comparatista y de diálogo intercultural. 
CELM8 -Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos al 
comentario interpretativo de textos pertenecientes a discursos específicos (literario, 
periodístico, político, publicitario, etc.) expresados en diferentes lenguas modernas. 
CELM9 -Capacidad para saber consultar las fuentes bibliográficas pertinentes y para 
aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al ámbito de las 
investigaciones de tipo lingüístico, literario y sociocultura. 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 
Iniciación a la investigación avanzada en los ámbitos de los estudios lingüísticos, 
literarios y culturales elegidos por el estudiante (inglés, francés, portugués, alemán, 
italiano o árabe). 
Se iniciará a alumno al concepto de francofonía y al de francofonías culturales y 
literarias; la relación de la(s) diversas periferia(s) con el Hexágono. 
Estudiar la obra polifacética de Michel Seuphor principalmente de su poesía, de las 
causas que pueden intervenir en la inclusión o exclusión de un autor en las historias de 
la literatura, y de las consecuencias que ello puede conllevar a la hora de que perdure 
su legado por muy rico y capital que resulte. Para todo lo cual se profundizará en el 
conocimiento de la obra seuphoriana. 
Por último, y subdivido en tres apartados, se aplican los conocimientos adquiridos sobre 
la especificidad de la obra polifacética de Michel Seuphor, principalmente de su poesía. 
Un recorrido por su vida y obra nos llevará a estudiar las vanguardias artísticas, las 
múltiples causas para la inclusión o exclusión de un autor en las historias de la literatura, 
y de las consecuencias que ello conlleva. ¿Por qué uno de los mejores poetas en lengua 
francesa del siglo XX figura tímidamente (y solo cuando figura) en las historias de la 
literatura? 
Por último, se profundizará en el conocimiento de sus textos no solo gracias a los títulos 
que posee la Biblioteca Central de Cáceres sino igualmente a otros muchos documentos 
de diversa índole (críticos, históricos, artísticos... que serán facilitados al alumno por la 
profesora. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema1: Iniciación a la investigación en literatura francesa 
Contenidos del tema 1: 
- De las principales etapas de la investigación: del objeto de estudio, a la documentación 
y a la redacción. 
- Métodos de reflexión y técnicas de expresión: aprender a comprender, entrenarse 
para razonar y formular conceptos y argumentos con claridad. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 1: 
-Lectura de textos y análisis. 
Denominación del tema 2: Introducción a los conceptos de francofonía y 
francofonías culturales y literarias 
Contenido del tema 2: 
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- Relación de la(s) diversas periferia(s) con el Hexágono. La “norma” francesa y las 
“faltas” francófonas. París no es el "ombligo" del mundo. 
- El caso de Bélgica: 
             a) Breve contexto histórico desde su independencia hasta la actualidad. 
             b) El concepto de belgitud de Claude Javeau y Pierre Mertens. Cf. sus 
conceptos (el antecesor de la negritud y el posterior de antillanidad) 
             c)  Las principales corrientes literarias: 
              I) Del simbolismo de Maurice Maeterlinck (Serres chaudes) al surrealismo de 
Louis Scutenaire (Mes inscriptions). El filón de la literatura dadaísta y surrealista 
fantástica. Algunos autores y obras de los siglos XIX y XX. Una visión sintética del 
periodo histórico abarcado. 
             II) El exilio voluntario de los escritores en los siglos XIX y XX. El caso de Michel 
Seuphor. 
            III) El empuje de la literatura fantástica como género identificador de la 
literatura belga en lengua francesa. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2:  
-Lectura de textos y análisis. 
______________________________________________________________________ 
Denominación del tema 3: De Guido Gezelle a Piet Mondrian. La gestación del 
poeta Michel Seuphor (I) 
Contenidos del tema 3: 
-Amberes, cuna de Fernand de Berckelaers: nacimiento y renacimiento de las 
vanguardias artísticas europeas del siglo XX. 
- Su huida a París y el asentamiento de los círculos artísticos de vanguardia. 
- La multiculturalidad polémica de Cercle et carré junto aTorres-García. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 3:  
-Lectura de textos y análisis. 
______________________________________________________________________ 
Denominación del tema 4: Michel Seuphor: un secreto muy bien guardado de la 
literatura francesa. Una exégesis necesaria, de vuelta a sus orígenes. (II) 
Contenidos del tema 4: 
- Amberes-París: las vanguardias artísticas de la mano de las principales de sus revistas: 
De Klauwaert (1919), Roeland, (1920) y Het Overzicht (1924) 
- Fernand Berckelaers vs Michel Seuphor vs Seuphor 
- El impacto intelectual y editorial de su estudio L’Art abstrait 
-  Seuphor definitivamente poeta y artista plástico 
- Su faceta artística: juicio y prejuicio del museo Georges Pompidou. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 4:  
-Lectura de textos y análisis. 
______________________________________________________________________ 
Denominación del tema 5: Posteridad de la obra poética y artística de Michel 
Seuphor (III). 
Contenidos del tema 5: 
- Del combate en la vanguardia a la paulatina espiritualidad 
- Líneas y lagunas hacia una mística oriental 
- Del sentido de la poesía en La Vocation des mots (1966) a la Advaita en Musique à 
Dhiananda (1996). 
Ecos de la obra poética y plástica de Michel Seuphor. 
- Llega el reconocimiento oficial: diferentes exposiciones, monografías retrospectivas, 
Sergio Servellón, Ministerio de cultura de la Comunidad valona. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 5: 
-Lectura de textos y análisis. 



 

5 

Actividades formativas 

Horas de trabajo del 
estudiante por tema 

Horas 
Gran 
grupo 

Actividades prácticas Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 27 8    2 1 16 
2 29 8    3  18 
3 28 9    3  16 
4 27 8    3 1 15 
5 30 9    3  18 

Evaluación 9 3    1  5 
TOTAL 150 45    15 2 88 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes 
El desarrollo de este curso constará de las siguientes actividades formativas:  
- Lección magistral o exposición por parte de la profesora de aspectos teóricos y 
prácticos de la materia 
- Trabajo individual por parte del estudiante de lectura y análisis de los textos de 
referencia consignados. 
- Presentación de los problemas y progresión en los contenidos mediante la participación 
activa en clase de los alumnos. 
- Exposición oral por parte de los alumnos de los trabajos, elaborados individualmente 
fuera del aula, encomendados por la profesora. 
- Trabajo final realizado por los estudiantes de manera individual, bajo la orientación 
científica y metodológica de la profesora. La realización de este trabajo escrito –cuya 
extensión aproximada será de 15 páginas– será obligatoria para que el alumno pueda 
presentarse al examen final y aprobar la asignatura. 

Resultados de aprendizaje 
-Habilidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas relacionados 
con el estudio de las lenguas y literaturas modernas (inglesa, francesa, portuguesa, 
italiana, alemana o árabe) y con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. 
- Habilidad para comunicar conocimientos a públicos especializados y no especializados 
de un modo claro y sin ambigüedades. 
Habilidad para continuar estudiando de un modo autónomo. 
- Capacidad para comenzar a investigar en alguna de las líneas de investigación 
ofertadas en las áreas de conocimiento relacionadas con las Filologías inglesa, francesa, 
portuguesa, alemana, italiana o árabe, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura 
Comparada. 
- Manejo de herramientas bibliográficas, documentales e informáticas para desarrollar 
con garantías su investigación en el seno de un Grupo de Investigación en las áreas de 
conocimiento relacionadas con las Filologías inglesa, francesa, portuguesa, alemana, 
italiana o árabe, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. 
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- Conocimiento de las líneas de investigación de las áreas de conocimiento relacionadas 
con las Filologías inglesa, francesa, portuguesa, alemana, italiana o árabe, o con la 
Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. 
- Manejo de los instrumentos, fuentes y la metodología para investigación en las áreas 
de conocimiento relacionadas con las Filologías inglesa, francesa, portuguesa, alemana, 
italiana o árabe, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. 
- Habilidad para entender y manejar la terminología y los conceptos fundamentales en 
el ámbito de la investigación lingüística, literaria y sociocultural inglesa, francesa, 
portuguesa, alemana, italiana o árabe, o de la Teoría de la Literatura y Las Literaturas 
Comparadas. 
- Capacidad para analizar los distintos aspectos y dimensiones que intervienen en la 
comunicación discursiva y textual en el ámbito de las lenguas, culturas y literaturas 
modernas (anglosajona, francesa, portuguesa, alemana, italiana o árabe). 
-  Explicar y apreciar desde la perspectiva estético-literaria el origen, la evolución, los 
temas, las estrategias narrativas y la dimensión ideológica y social de determinados 
géneros literarios expresados en inglés, francés, portugués, alemán, italiano o árabe. 
- Analizar y comentar textos literarios expresados en distintas lenguas (inglés, francés, 
portugués, alemán, italiano o árabe). 

Sistemas de evaluación 
II. 1. Sistema de evaluación continua 
II.1.1. En la convocatoria ordinaria 
Como pauta general se establece en el VERIFICA que para la evaluación de la asignatura 
se utilizará un sistema de evaluación continua que tendrá en cuenta la asistencia y 
participación activa en las clases teóricas y seminarios, la elaboración de trabajos, las 
exposiciones en clase y el examen final. En este sentido, se garantizarán en la 
calificación final las ponderaciones mínima y máxima siguientes: 
 
          1. - Asistencia a clase: entre el 5.0 %y el 10.0 % de la calificación final. 
          2. - Participación activa en las clases teóricas y seminarios: entre el 5.0 % y el 
10.0 % de la calificación final. 
          3. - Elaboración de trabajos: entre el 10.0 % y el 20.0 % de la calificación final. 
          4. - Exposiciones en clase: entre el 10.0 % y el 20.0 % de la calificación final. 
          5. - Examen final: entre el 40.0 % y el 60.0 % de la calificación final 
 
B. En las convocatorias extraordinarias  
Habrá de tenerse en cuenta los siguiente: 
Se mantendrán los mismos criterios que para la convocatoria ordinaria, de modo que: 
- Si el alumno no obtuvo una nota satisfactoria en la participación activa y continuada 
de las actividades de clase y la realización de los trabajos requeridos tendrá que volver 
a presentar por escrito los ejercicios y comentarios de texto realizados en el aula y 
defenderlos en el examen final. Dicho trabajo tendrá un valor de 25% y su defensa oral 
15%. 
- La fecha límite para la entrega de los trabajos será el mismo día del examen escrito. 
- Examen final 60% (prueba de desarrollo escrito, 30 %; prueba oral, 30%). 
- De acuerdo a la Normativa de Evaluación vigente en la UEX, la realización fraudulenta 
de cualquier prueba de evaluación implicará la calificación de suspenso. 
 
II.2. Sistema con prueba final de carácter global 
Esta prueba final alternativa estará compuesta, de forma similar al sistema general de 
evaluación, por: 
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- Una prueba de desarrollo escrito: verificación y estimación de la adquisición de 
competencias en que el alumno expresa de forma individual y por escrito, 
generalmente durante un periodo de tiempo predeterminado, los conocimientos, 
aplicaciones o juicios que se le soliciten mediante pruebas de diferente tipo 
(preguntas de desarrollo, opción múltiple, análisis y comentario de textos e 
imágenes, etc.). Ponderación: 30 % 

- Una prueba de realización oral: verificación y evaluación de conocimientos, de 
destrezas orales y auditivas, de exposición y comunicación a través de la 
modalidad de entrevista, de diálogo sobre temas vinculados con la materia, de 
ejercicios de comprensión auditiva, de presentación oral, etc. Ponderación: 
30 % 

- La entrega de trabajos propuestos por la profesora con el fin de valorar el trabajo 
autónomo del estudiante, pudiendo ser objeto de entrevistas con la profesora. 
La fecha de entrega de dichos trabajos será el mismo día del examen escrito. 
Ponderación: 40 % 

 
III. Criterios de evaluación de la asignatura: 
III.1. Sistema de evaluación continua y prueba final de carácter global 
Teniendo en cuenta los parámetros ya señalados, se valorará la capacidad analítica, 
sintética y creativa del alumno. Además, es necesario el uso correcto y preciso del 
idioma francés, tanto en la expresión oral como en la expresión escrita para poder 
aprobar esta asignatura.  
También es imprescindible que el estudiante obtenga la nota de aprobado tanto en la 
prueba final de desarrollo escrito como en la de desarrollo oral, así como en las 
actividades correspondientes a la evaluación continua o, en el caso de evaluación global, 
en las tareas equivalentes encomendadas por la profesora. Si no obtiene la calificación 
requerida, tendrán que volver a realizarse las dos pruebas finales, así como las 
actividades y trabajos mencionados anteriormente. 

Bibliografía (básica y complementaria) 
A. LECTURAS OBLIGATORIAS 
SEUPHOR, M.: La vocation des mots, poèmes 1925-1965. Accompagnés de sept dessins 
à lacunes, Mortemart, Rougerie, 1990. 
Musique à Dhiananda, Mortemart, Rougerie, 1996. 
Sol, Antología bilingüe, Cáceres, Universidad de Extremadura, Communauté française 
de Belgique, 2012. 
B. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
Literatura belga francófona: 
- Alphabet des lettres belges de langue française. (1982) Bruxelles, Association pour la 
promotion des Lettres belges de langue française. 
- BAINBRIGGE, S.: Culture and Identity in Belgian Francophone Writing. Dialogue, 
Diversity and Displacement, Bern, Peter Lang, Modern French Identities, vol. 72, 2009. 
- BERG, Christian y HALEN, Pierre (dir.) (2000): Littératures belges de langue 
française. Histoire et perspectives (1830-2000). Bruxelles, Le cri, Coll. «Histoire». 
- BLANCART-CASSOU, J.: La Littérature belge de langue française: au-delà du réel..., 
Paris, L’Harmattan, Itinéraires et contacts de cultures, nº 20, 1995. 
- BERTRAND, Jean-Pierre; BIRON, Michel; DENIS, Benoît & GRUTMAN, Rainier (dir.) 
(2003): Histoire de la littérature belge francophone 1830-2000. Paris, Arthème Fayard. 
- DALAI LAMA (2002): L'Art de la compassion, Paris, Robert Laffont. 
- DENIS, Benoît y KLINKENBERG, Jean–Marie (2005): La Littérature belge. Précis 
d'histoire sociale. Bruxelles, Labor, Coll. «Espace Nord Références», nº 211. 
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- FRICKX, Robert, y TROUSSON, Raymond (coord.) (1988): Lettres françaises de 
Belgique. Dictionnaire des oeuvres, IV volumes. Paris-Gembloux, Duculot. 
- GONZÁLEZ SALVADOR, Ana (coord.); DIEGO, Rosa de y SEGARRA, Marta (2002): 
Historia de las literaturas francófonas. Bélgica, Canadá, Magreb. Madrid, Cátedra. 
- GORCEIX, Paul (éd.) : Littérature francophone de Belgique et de Suisse. Paris, 
Ellipses, 2000. 
- JOIRET, Michel y BERNARD, Marie-Ange (1999) : Littérature belge de langue 
française. Bruxelles, Didier Hatier. 
- JOUBERT, Jean-Louis (dir.) (1997) : Littératures francophones d’Europe : anthologie. 
Paris, Nathan. 
- LINARES, Inmaculada (ed.) (1996): Littératures francophones. Valencia, Universitat. 
- LINKHORN, Renée (éd.) (1995): La Belgique telle qu'elle s'écrit : perspectives sur les 
lettres belges de langue française. New York, Peter Lang. 
- MATHIS-MOSER, Ursula y MERTZ-BAUMGARTNER, Brigitte (dir.) (2012): Dictionnaire 
des écrivains migrants de langue francaise. Passages et ancrages en France 1981-
2011. Paris, Honoré Champion. 
- PORRAS MEDRANO, Mª Adelaida (coord.) (2002): Literaturas francófonas. Sevilla, 
Mergablum Edición y Comunicación. 
- PROVENZANO, François (2011): Historiographies périphériques: enjeux et rh 
étoriques de l'histoire littéraire en francophonie du Nord (Belgique, Suisse romande, 
Québec). Bruxelles, Académie Royale de Belgique. 
- QUAGHEBEUR, Marc (1998): «Balises pour l’histoire de nos lettres» in Alphabet des 
lettres belges de langue française (op. cit.), pp. 9-202; rééd. revue: Balises pour 
l’histoire des Lettres belges de langue française (avec préface de l’auteur et postface 
de Paul Aron). Bruxelles, Labor, Coll. «Espace Nord», nº 150. 
- RENOUPREZ, Martine (2006): Introducción a la literatura belga en lengua francesa. 
Una aproximación sociológica. Cádiz, Universidad de Cádiz. 
- SANTOS, A.-C. et DOMINGUES DE ALMEIDA, J. (orgs.), (2014): L’étranger tel qu’il 
(s’)écrit, Universidade de Porto, Faculdade de Letras, (Texto completo). 
- SPEARS, Thomas C. (ed.) (2002): La culture française vue d'ici et d'ailleurs, Paris, 
Karthala, coll. Lettres du Sud. 
- TREKKER, Anne-Marie. y VAN DER STRAETEN, Jean-Pierre (1982): Cent auteurs. 
Anthologie de la littérature française de Belgique. Nivelles, Éditions de la francité. 
- TROUSSON, Raymond; CELS, Jacques; DE DECKER, Jacques; ENGEL, Vincent; 
GOOSSE, André y DELSEMME, Paul (1995): 1920-1995. Un espace-temps littéraire. 75 
ans de littérature française en Belgique. Bruxelles, Académie Royale de Langue et de 
Littérature Françaises de Belgique. 
 
Sobre Michel Seuphor:  
Debido a las características inherentes a la obra de este escritor, muy difícil de encontrar 
en bibliotecas y librerías por haber sido publicada en tiradas muy cortas y en ediciones 
bibliófilas, a lo largo del curso se facilitarán múltiples fotocopias de sus textos capitales. 
 
BERRNARD, F: Itinéraire spirituel de Michel Seuphor , Paris, S.P.I.E., 1946.  
HENKELS, H., VIATTE, G. & SAUWEN, R.: Michel Seuphor, Mercatorfonds, Anvers-Paris, 
S.A.- Centre Pompidou, 1976. 
BONNEURE, F.: «Des Keerpunten van Seuphor. Drie vragen aan Agnès Caers», in 
Vlaanderen, marzo-abril, «Les tournants abruptes chez Michel Seuphor » número 
dedicado a Michel Seuphor 1901-2001, 2002. 
CAERS, A.: Seuphor et Alice Nahon, Bruxelles, De Blauwe Reiger/Archipel, 2006. 
COSSON, Y. & BRIOLET, D. (coord.): Entretiens sur Michel Seuphor, Actes du colloque 
International de Nantes, (13-14 -15 mars 1985), Paris, Méridiens Klincksieck, 1986. 
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GERMAIN, Ch. & HAIM, P.: Michel Seuphor, Une vie à angle droit, Paris, Éditions de la 
Différence, 1988. 
________ «Michel Seuphor aux portes du futur» in Gare maritime, revue annuelle de la 
Maison de la poésie de Namur, 1994. 
GERMOZ, A.: «Seuphor le magnifique» in Archipel, Cahier international de littérature 
vol. 12, Kortrijk, Groeninghe s.a., 1988. 
_______ «Le Purgatoire de Michel Seuphor», Necrológica en la revista Le carnet et les 
instants Nº 107, Bruxelles, Promotion des Lettres belges de langue française, 1999. 
_______ «Flamingant par humanisme, abstrait par conviction» in Archipel, Cahier 
international de littérature, spécial Seuphor, Kortrijk, 2001. 
GRENIER, A.: Michel Seuphor : un siècle de libertés, con la ayuda del Centre National 
du livre, Paris, Hazan, 1996. 
LAMBERSY, W.: La poésie francophone de Belgique, Anthologie, Paris, Le Cherche midi, 
coll. Espaces, 2002. 
LUENGO ALBUQUERQUE, E.: Sol. Michel Seuphor: un secreto muy bien guardado de la 
literatura francófona, Cáceres, Universidad de Extremadura, Communauté française de 
Belgique, 2012. 
PRAT, M.-A.: Cercle et carré. Peinture et avant-garde au seuil des années 30, Lausana, 
L’Age d’Homme, 1984. 
RENOUPREZ, M.: «Corps, langue et identité dans l’œuvre de Michel Seuphor» in 
Francofonía, nº 13, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2004. 
ROUGERIE, R.: «Un grand Soleil levant» in Poésie présente, el nº doble (95-96), 
Mortemart, Rougerie 1995. 
O. C., Michel Seuphor, Amberes, Stad Antwerpen, 2001. 
 
N.B.: La profesora proporcionará en clase una bibliografía más específica acerca de los 
temas desarrollados a lo largo del semestre. 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 
Bibliografía electrónica 
Literatura de los siglos XX y XXI: 
- http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html 
-  http://phalese.fr/bdhl/bdhl.php 
- http://weblitteraire.blogspot.com.es 
- http://www.fabula.org/ 
- http://imagoartvideo.perso.neuf.fr/ 
- http://www.ubu.com/sound/poesie_sonore_internationale.html 
http://www.casadellago.unam.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&i
d=27&Itemid=25 
 
La proyección de presentaciones en formato Power Point elaboradas por la profesora 
apoyará y complementará la docencia. Por otra parte, se utilizará el recurso del espacio 
reservado a esta asignatura en el Campus virtual de la UEx, donde se colgarán ficheros 
útiles y enlaces de interés. Además, determinados materiales docentes 
complementarios estarán disponibles en el Servicio de Reprografía de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 
 
- La asistencia regular a las clases es capital tanto para la adquisición de los 
fundamentos epistemológicos y teóricos como para el ejercicio del análisis crítico de los 
textos. 

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://phalese.fr/bdhl/bdhl.php
http://weblitteraire.blogspot.com.es/
http://www.fabula.org/
http://imagoartvideo.perso.neuf.fr/
http://www.ubu.com/sound/poesie_sonore_internationale.html
http://www.casadellago.unam.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=25
http://www.casadellago.unam.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=25
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- La asistencia a las tutorías, además de ser de gran utilidad para abordar aspectos 
particulares y resolver dudas puntuales, es necesaria ya que los trabajos finales han de 
ser supervisados a lo largo de las diferentes etapas de su realización. 
- Es fundamental que el estudiante planifique las lecturas obligatorias puesto que la 
docencia se apoyará en ellas. 
- Se aconseja encarecidamente a aquellos alumnos, que por motivos justificados no 
pudieran asistir al curso, se pongan en contacto con la profesora para recabar las 
directrices que les permitan preparar los temas y elaborar los trabajos con mayor 
facilidad y para determinar las actividades de curso. 
 

 
 


