
DE LA FILOSOFÍA A LA POESÍA: MARÍA ZAMBRANO 

(1904-1991) 
 

 
01. MARÍA ZAMBRANO, UNA VIDA EN EL EXILIO 

LUNES, 23 DE MAYO DE 2022 

9-11H AULA 206 

AULA – EDIFICIO MARCO POLO 

 

 Conocer la fascinante vida de María Zambrano resulta indispensable para 

entender su pensamiento, pues su filosofía está estrechamente ligada a la reflexión 

sobre su propia experiencia vital. 

 Repasar la historia del siglo XX español a través de la vida de María Zambrano 

y sus escritos acerca de tres momentos clave para España: la Segunda República 

(1931-1936), la Guerra de España (1936-1939) y el exilio durante la Dictadura de 

Franco (1939-1975).  

 Entrega de una antología de textos de la autora para su posterior lectura y 

comentario en la tercera sesión. 

 

02. LA VIOLENCIA DE LA FILOSOFÍA Y EL APEGO AL MUNDO DE LA POESÍA 

JUEVES 26 DE MAYO DE 2022 

 

9-11H LAB. 1 (III PLANTA) – EDIFICIO MARCO POLO 

 

 Conocer el pensamiento de María Zambrano y los aspectos más importantes 

de su razón poética. 

 Ahondar en la poesía como un método de conocimiento alternativo a la 

filosofía; aunque ambas hayan nacido en el mismo pasmo originario que produce 

el mundo insólito y desconocido en el ser humano, sus desencuentros a lo largo 

de la historia del pensamiento han sido frecuentes. Frente a la frialdad y la 

abstracción de la Filosofía, Zambrano se propone rescatar el sentimiento y el amor 

hacia el mundo de los poetas. 

 Repasar algunos de los hitos de la Literatura Española a través de los escritos 

de María Zambrano sobre Miguel de Cervantes o Benito Pérez Galdós. 

 

 

03. MARÍA ZAMBRANO A TRAVÉS DE SU OBRA 

LUNES 30 DE MAYO DE 2022 

9-11H LAB. 4 – EDIFICIO MARCO POLO 

 

 Leer y comentar en clase algunos de los textos seleccionados y entregados al 

alumnado en la primera sesión.  



 Debatir sobre la actualidad y la vigencia del pensamiento de María 

Zambrano. 

 

04. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

VIERNES, 10 DE JUNIO DE 2022 

 

 Entrega de un comentario sobre algunos de los textos entregados, leídos y 

comentados en clase, con una extensión máxima de 2 páginas, en Times New 

Roman, 12, espaciado 1,15.  

 


