Department of Modern Languages
Texas State University

FALL 2018 Spanish Graduate Courses
(FALL) Spanish 5310B: Don Quijote
Professor: Dr. Catherine Jaffe
cj10@txstate.edu
Tuesdays

5:30-8:20pm

CRN: 17870

Descripción: Un estudio detallado de El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha (1605, 1615), por
Miguel de Cervantes. Los propósitos del curso son: conocer a fondo la novela y su contexto literario;
analizar, comentar, y presentar el análisis del texto por escrito y oralmente; entender la relación entre la
novela y el contexto histórico-cultural del Barroco y de la Contrarreforma en la España del siglo XVII;
conocer las aproximaciones críticas contemporáneas a la novela.
Texto: Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote, "Legacy Edition" (Cervantes & Co.). Ed. Tom
Lathrop. Newark: European Masterpieces, ISBN-13: 978-1589771000
Don Quijote Dictionary (Spanish Edition) (Cervantes & Co.). Comp. Tom Lathrop. Newark: European
Masterpieces. ISBN-13: 978-1589771017

(FALL) Spanish 5310F: Contemporary Mexican Narratives
Professor: Dr. Sergio Martínez
Sergio.martinez@txstate.edu

Wednesdays

5:30-8:20 PM

CRN: 17871

Descripción: La novela mexicana sufre cambios la segunda mitad del siglo veinte con la llegada de la
postmodernidad. Con la caída de los grandes discursos la novela también adquirirá nuevas y diversas
funciones en la sociedad mexicana. En este curso se explora el desarrollo de la novela mexicana a partir
de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.

(FALL) Spanish 5313: Studies in South Americans Literatures
Professor: Dr. Luís Intersimone
li12@txstate.edu
Mondays
5:30-8:20 PM
CRN: 17872
Description: El curso plantea un estudio de algunas de las obras más importantes del Cono Sur durante el
siglo XX. La mayoría tendrá como hilo conductor el peronismo, que determinó los discursos sociales y
políticos de la historia de la Argentina en particular y de Latinoamérica en general a partir de 1945.
Algunos de los autores a estudiar incluyen Borges (selección de cuentos), Cortázar (selección de
cuentos), Guido (El incendio y las vísperas), Copi (Eva Perón) y T. E. Martínez (Santa Evita). Las obras
abarcarán diversos géneros: novela, cuento, ensayo y poesía. Adicionalmente, el curso introducirá a los
estudiantes conceptos básicos de la teoría y crítica para analizar y comprender mejor las obras (Freud,
Doris Sommer, Bajtín, etc.).

(FALL) Spanish 5322: Spanish for the Professions
Professor: Dr. Yasmine Beale-Rivaya
Yb10@txstate.edu
Thursdays
5:30-8:20 PM
CRN: 17873
Description: En Español para las profesiones exploraremos el español en los Estados Unidos. Los temas
incluirán los dialectos españoles en los Estados Unidos, su historia, y sus aplicaciones profesionales. El
curso será compuesto de lectura, análisis y discusión de publicaciones académicas; y actividades de
práctica; trabajo de campo; entrevistas; presentaciones y un trabajo final. El trabajo final se centrará en un
campo profesional específico escogido en coordinación con la profesora.
Lecturas:
López Morales, Humberto (ed). Enciclopedia del español en los Estados Unidos. Instituto Cervantes.
2008 (Disponible en PDF en-linea gratis)
Beaudrie & Fairclough. Spanish as a Heritage Language in the United States. 2012 tentativo
y otras lecturas académicas relevantes distribuidas a través de TRACS.

Please contact Dr. Yuri Porras at gradspanish@txstate.edu if you have any advising issues. For
questions about specific course content, please contact listed professors directly.

