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¿Hacia una conciencia de género?

“[hasta 1975] las obras de autores que, aunque indudablemente sabían de lo

innovador de sus textos micronarrativos, lógicamente no eran conscientes de

estar practicando un nuevo género literario en el estricto sentido del concepto,

pues aún no había tenido lugar el desarrollo de una teoría crítica en torno al

fenómeno”

(Darío Hernández, El microrrelato en la literatura española, tesis doctoral, 2011/12)



  

“No es un dato accidental que muchos de quienes frecuentan la microficción en

los años cincuenta procedan de las filas del vanguardismo de entreguerras

(Borges, Macedonio Fernández, Max Aub, Francisco Ayala, Manuel del Cabral) o

maduraran literariamente en el clima estético creado por las aventuras

vanguardistas de esa generación (Juan José Arreola, Julio Cortázar, Enrique

Anderson Imbert, Antonio Fernández Molina o Augusto Monterroso)”

Domingo Ródenas de Moya, “Consideraciones sobre la estética de lo mínimo”, 2007



  

“[en los años ochenta] se da un período en que los narradores comienzan a

tomar conciencia de la existencia de un género distinto e independiente del

cuento, del poema en prosa, así como del aforismo. Aquí por tanto conviven lo

que podríamos denominar textos narrativos breves, con microrrelatos, que

sería la denominación otorgada, con precisión terminológica, a aquellas piezas

que aparecen tras distinguir y reconocer esta nueva distancia narrativa”

Fernando Valls, "Soplando vidrio. Sobre dieciocho narradores españoles cultivadores

ocasionales del microrrelato (1942-2005)”, 2008



  

Ignacio Aldecoa Isasi
(Vitoria, 1925 – Madrid, 1969)



  

Ignacio Aldecoa Isasi
(Vitoria, 1925 – Madrid, 1969)

“No es un simple libro de o sobre el
boxeo. En cada puñetazo que salta de
sus páginas el escritor introduce algo
que va más allá del golpe y propone
una metáfora de la existencia. Y así, sin
traba alguna, sin modelo que le
aprisionase, Aldecoa dio rienda suelta a 
su pluma y logró uno de los grandes
l i b r o s d e l a p r o s a e s p a ñ o l a
contemporánea"

(García-Posadas) 

http://elpais.com/diario/1996/12/17/cultura/850777207_850215.html



  

Fotografías de Ramón Masats en Neutral corner (1962)



  

Fotografías de Ramón Masats en Neutral corner (1962)



  

Fotografías de Ramón Masats en Neutral corner (1962)



  

Francisco Ayala García-Duarte
(Granada, 1906 – Madrid, 2009)



  

Antonio Fernández Molina
(1929, Alcázar de San Juan – 2005, Zaragoza)



  

“[…] Antonio Fernández Molina, que desde 1967 dio a la imprenta numerosos

libros compuestos casi exclusivamente de microrrelatos sin que la crítica les

prestara la más mínima atención: La tienda ausente  (1967), Los cuatro dedos 

(1968), Dentro de un embudo (1973) y Arando en la madera (1975), entre otros”

Irene Andres-Suárez, “El microrrelato: caracterización y limitación del género”, 2007



  

Antonio Fernández Molina
(1929, Alcázar de San Juan – 2005, Zaragoza)



  

Paisaje con figura (1977), A.F.M.



  

El cinco (1975?), A.F.M.



  



  

Perfiles, A.F.M.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17

