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1 LITERATURE DE BARROCO Y NEOCLASICISMEl mundo de la época: El siglo XVII, la población de muchos países se aferró y en algunos casos se retiró, ya que había un siglo de guerras frecuentes y en el que se produjeron varias epidemias de peste muy mortífera. La economía entró en una crisis intensa En contraste, eran 17. Contexto histórico y cultural: En el siglo XVII, un nuevo estilo apareció
en la literatura, el arte y la música, que fue nombrado barroco. Este término describe un arte cargado, excesivo e irracional que contrasta con el arte clásico determinado por la racionalidad y el equilibrio. La arquitectura impuso un gusto por la decoración exuberante; en la pintura el realismo se buscó de los juegos de luz y sombras; en la música, la ópera apareció y algunos instrumentos como la llave y
el violín. En el siglo XVIII, un movimiento cultural llamado Ilustración se desarrolló en Europa, cubriendo la filosofía, la ciencia, la física, la economía y la política. Debido al significado y las contribuciones de este movimiento, este período se conoce como: Siglo de luces 2 Características del contexto:Exageración y gusto por excesivo: Contraste: Artificio y Complejidad: Literatura: El objetivo principal era
llamar la atención a través de estímulos sensoriales o intelectuales. Para ello, utilizó una amplia gama de recursos como la exageración y el contraste. Este estilo fue cultivado en diferentes países, donde lo llamaban de diferentes maneras (Marianismo, Eufuismo) en honor a quienes lo marcaron. En España, el Barroco coincidió con el llamado siglo dorado. La obra más representativa es El ingenioso
Hidalgo, Don quijote de mancha. 3 temas barrocos: El fugaz Sentido del Humor Existencial y la Mitología de la Sátira Sueño Irracionalidad. Géneros literarios de la poesía barroca: La originalidad fue perseguida y se utilizaron innumerables recursos retóricos que dificultan su interpretación. El teatro: Se escenificaron cuestiones caballerescos, históricas y religiosas. Las obras más representativas tuvieron
que ver con comedia que hacía burlas de aspectos de la condición humana. Algunos escritores destacados: dramaturgos como: Lope de Vega Calderón de la Barca 4 NEOCLASICISMO La literatura sobre el neoclasicismo se opuso mundialmente al estilo, temas y géneros cultivados por la literatura barroca. Promueve sabores clásicos donde la simplicidad y la simplicidad son apreciadas de una manera
especial. El movimiento literario desarrollado durante la Ilustración es el neoclasicismo. Se opuso a los temas del período barroco. Características del neoclasicismo: Plausibilidad de abstracción y generalización: Huyendo del Fantástico e Irracional Contemplar el Tiempo, espacio y Obras de Acción para Temas de Propósito Educativo del Neoclasicismo: Políticos económicos religiosos culturales 5
Géneros del neoclasicismo: El ensayo: Enfoque permitido a un tema desde un punto de vista científico. El texto: El fabyen fue la expresión más alta en este género, y era un medio apropiado para transmitir ideas moralizantes y éticas El Teatro: Las obras siempre manifestaron un carácter didáctico La novela: La crítica satírica era evidente para las sociedades aristocráticas. El Barroco fue una corriente
cultural y artística que apareció en Italia durante el siglo XVII en respuesta al Renacimiento. El neoclasicismo nació en Francia en el siglo XVIII. Siglo XVII El siglo XVII fue una época de profunda crisis en Europa. Muchos países entraron en una recesión económica, lo que llevó al estancamiento del desarrollo comercial y al progreso de la burguesía. Las ciudades comenzaron a ser ocupadas
principalmente por mendigos, estafadores y criminales, muchos de ellos agricultores que buscaban trabajo. También hubo un desequilibrio religioso, los enfrentamientos entre católicos y protestantes provocaron guerras religiosas, crearon un clima de intolerancia y persecución. La Iglesia Católica lanzó la contrarreforma, que comenzó con el Concilio Trent y terminó en 1648 con el fin de la Guerra de los
Treinta Años, librada en Alemania. En el siglo XVIII hubo una época de crecimiento económico y desarrollo, especialmente en Francia e Inglaterra, la producción agrícola e industrial aumentó, el comercio tuvo un gran desarrollo y la producción creció significativamente. La Reforma Protestante logró distinguir la actividad pública de las creencias religiosas. Esto significaba que las decisiones políticas ya
no dependían de las aprobaciones eclesiásticas. La nobleza y el clero mantuvieron sus privilegios mientras la burguesía continuaba su transgresión del poder, esta era la clase que dirigía la Revolución Francesa, un sistema en el que los ciudadanos eran guardianes de la soberanía política. El arte barroco barroco se originó en Italia, al igual que el Renacimiento, como una visión insaciable, escéptica y
pesimista de la realidad y cuestionó los ideales antropomórficos del Renacimiento. Caracterizados principalmente por la abundancia y el brillo, los artistas intentaron desarrollar un arte extravagante, burbujeante, artificio y excesivo. Fue promovido por la Iglesia, por lo que tuvo que transmitir motivos religiosos a través de recursos emocionales dirigidos al espectador, en su estilo encontró la manera
perfecta de mostrar su poder económico y político. Pintura: Fue la expresión artística la que más se apropió de este movimiento, ya que había medios que se podía transmitir la iconografía religiosa, caracterizada por el predominio del color sobre la línea, el uso de la técnica de despeje y el intento de transferir el movimiento en las imágenes para dar una sensación de inestabilidad. Arquitectura: trató de
presumir de una urbanización a través de una exuberante decoración y líneas en las columnas. La escultura: se desarrolló en la ornamentación de plazas y jardines, la decoración del interior de las iglesias. Buscaba representar a la figura humana con gran expresividad y movimiento, se destacaron las posiciones asimétricas y oblicuas. Música: fue una de las principales corrientes de la música occidental,
se dio el nacimiento de la ópera y se creó la técnica de armonía tonal, utilizo el contraste de sonido. La Danza: se originó principalmente en la corte francesa, que consiste en un arte coreográfico con movimientos elaborados, entre ellos ballet educado. La Ilustración se originó en Francia a finales del siglo XVII y culminó en el atcentemiento tardío, caracterizado por su defensa de la razón frente a la fe y
la confianza en la ciencia y la educación, considerados los medios para impulsar el progreso de la población. Es conocido como el siglo de la luz, ya que estos representaban la razón, que fue considerada la principal fuente de conocimiento. Uno de los objetivos de los iluminados era erradicar la superstición y la ignorancia. Instituciones y proyectos aparecieron destinados a clasificar las producciones
humanas, como grandes bibliotecas, museos, academias de idiomas y academias de arte. También podemos encontrar la preparación del léxico francés, por los filósofos franceses Denis Diderot y Jean D'Alambert. El arte neoclásico apareció durante el siglo XVII. Tomó como modelo las formas clásicas de la Antiguedad Greco-Latina y de ahí recibe su nombre. Se destacó por su estilo sencillo, claro y
armonioso, con un carácter funcional y moralizador. El arte estaba destinado a difundir ideas, en lugar de entretener. Arquitectura: se basó en los modelos arquitectónicos de Grecia y Roma, como las columnas clásicas, dejó la ornamentación de edificios barrocos y creó edificios cuyas partes eran simétricas y funcionales. Escultura: inspirada en los cánones clásicos del orden, el equilibrio y las
proporciones, las obras sencillas prevalecen con líneas finas marcadas y hechas enteramente de mármol. Pintura: caracterizada por resaltar la figura principal de la obra. Pinturas sobre hechos históricos, como la Revolución Francesa, dominaron en ella para educar al espectador. La literatura barroca adoptó una visión pesimista de la vida, sus manifestaciones convergieron en estar muy preparados en
su estilo y poseer una forma descriptiva, alejándose de la armonía equilibrada del Renacimiento. Se incorporaron todo tipo de recursos literarios y estilísticos, entre ellos: Contraste: dependía de frecuentes contrastes que, la naturaleza inequívoca de la realidad, busca crear efectos sorprendentes en el lector. Por lo tanto, los feos y hermosos aparecen juntos, también la grandeza espiritual y los instintos
más bajos. eso En consecuencia, la inquietud del tiempo, es recurrente en el uso de hipérboles, así como el uso constante de recursos retóricos y juegos de palabras. Temas Temas como carpe diem y amor no correspondido se intensificaron. Los temas reflejaban el pesimismo de la época y el desequilibrio constante en la vida. Estos incluyen apariencia engañosa, volatilidad del tiempo, complejidad y
compresión. El texto español se dividió en dos corrientes opuestas, el culterismo y el conceptualismo. Culteranismo: era un estilo que buscaba la belleza formal a través del uso del culto y la creación de un lenguaje artificio. Su máximo representante fue Luis de Góngora, razón por la cual el culteranismo también es conocido como gongorismo. El conceptoísmo: caracterizado por una expresión concisa
con una gran carga semántica, dio gran importancia al léxico, prefiriendo la conexión ingeniosa entre palabras e ideas. Su máximo representante fue Francisco Quevedo. El teatro implicó la consolidación del teatro como espectáculo, el escenario y los recursos teatrales tuvieron un amplio desarrollo, tuvo un momento de esplendor no sólo en su calidad, sino también en su alcance, sus obras abarcaron
una variedad de temas, entre ellos religiosos, caballería, pastores e históricos. Sus principales exponentes fueron Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. La historia se manifestó en la sátira y en la novela de Picaresca, buscaban criticar a la sociedad en ese momento a través de una visión marcadamente pesimista, su capacidad expresiva, creando juegos de palabras y ridiculizando la condición
humana. La novela más notable es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. El período neoclásico de la literatura en el que el clásico fue tratado de salvar y tenía razón como fuente de conocimiento fue puesto al servicio de las ideas ilustradas, con el propósito didáctico del arte, la función más importante de la literatura era difundir la educación y la cultura. Se opuso al estilo, los temas y
géneros cultivados por la literatura barroca, persiguió la claridad y la adecuación, y rechazó el afecto y los ciervos. Promovidos por el mundo grecorromano, los escritores neoclásicos ajustaron los preceptos clásicos, que impusieron reglas a cada género e imitaron a los principales escritores grecolativos. La razón era la razón principal de este flujo, las obras tenían que ser de naturaleza educativa, tenía
la función de reflejar las virtudes ciudadanas y excluir los elementos maravillosos e imaginativos, no había lugar para la expresión íntima del hombre. Los temas eran de naturaleza filosófica, política, cultural, económica y social. Sirvieron para avanzar en la investigación e interrogatorio del lector. Tenían un fuerte espíritu crítico, lo que los llevó a ofrecer soluciones prácticas a problemas reales e
importantes en este momento. Los escritores literarios tenían que tener una base clara, el ensayo prevaleció como el más de este movimiento se convirtió en fábula importante, porque el propósito era transmitir regulaciones morales. La historia y el ensayo En la Ilustración, la narrativa y el ensayo fueron los géneros privilegiados, la novela también fue destacada. El ensayo: por su espíritu crítico y por su
celo didáctico, en el que los pensadores iluminados podían transmitir todas sus ideas. Destacaron los autores Jean-Jacques Rousseau, Voltaire y Montesquieu. La novela: Abrió el campo para investigar la psicología de los personajes, la novela permitió la crítica de las sociedades aristocráticas y creó un tema centrado en la naturaleza y la libertad. El texto debido a la estética de la década de 170, que se
basaba en propósitos didácticos, el texto era un género estéril, pero la facity se volvió importante de nuevo, ya que permitió a los autores revelar, a través de crueldades animales, enseñanzas morales. Algunos poetas que destacaron fueron Jean de la Fontaine, Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte. El teatro también tendía a imitar modelos clásicos, fue guiado por las tres unidades dramáticas,
acción, tiempo y lugar. Tenía un fuerte interés didáctico en su elemento crítico. Los principales dramaturgos fueron Jean Racine, Pierre Corneille y Jean-Batiste Poquelin, conocidos como Moliere. Presentación:
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