Movimiento cultural

(intelectual) en el

que todo gira en torno a la razón
(en oposición a la superstición Barroca)
¿Qué es lo que hace

progresar

El conocimiento científico.

al ser humano?

La educación.

Sociedades económicas
de amigos del país.

ILUSTRACIÓN

Biblioteca Nacional
¿cómo se

difunde?

RAE

Instituciones
culturales o científicas

El museo de Ciencias Naturales
Real Observatorio Astronómico
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Conceptos
clave

Movimiento artístico (2ª 1/2 XVIII)
que manifiesta a través de las obras de
arte las ideas ilustradas.

Expresa la búsqueda de la razón.

Racionalismo

NEOCLASICISMO
Claves

Al igual que el Renacimiento bebe de
la cultura clásica grecolatina , el
neoclasicismo parte del arte
renacentista.

Utilitarismo

El arte debe ser útil, por ejemplo, para enseñar.

Intención
moralizante

Enseñanza de nuevos valores morales y políticos

una mayor investigación
Espíritu enciclopedista que deriva en

una fuerte intención didáctica.
El ensayo como género predominante.
en un principio se conforma con enseñar
(intención didáctica)

Características

la sociedad

La evolución de una finalidad pedagógica

terminará convirtiéndose en una crítica intensa de

Siglo XVIII

las costumbres
las leyes

EL ENSAYO:
principal
género.

Feijoo

Teatro Crítico Universal

Autores
más
representativos

8 volúmenes formados por ensayos
sobre ciencias, naturaleza, historia,
teología, literatura...

Observador de la realidad española de su tiempo
Jovellanos

Intención científica y docente
Estilo sencillo sin artificios retóricos.

Dedica su vida a resolver los problemas del momento.

Memoria sobre los espectáculos públicos
Memoria sobre la educación pública

Cadalso

Géneros
que
predominan

Fuerte intención didáctica

Las cartas marruecas

Pretende educar a la sociedad teniendo en cuenta

Las virtudes que debe imitar
Los vicios que debe evitar

Argumento verosímil
El tiempo interno no pasa de las 24 horas
Unidad de lugar
Respeta la regla de las tres unidades

La obra se representa en un solo escenario

Unidad de tiempo

La presentación
Unidad de acción

Solo hay 3 actos que se corresponden con

No mezcla tragedia y comedia
EL TEATRO

Las costumbres nacionales
Refleja
La gran figura: LEANDRO FERNÁNDEZ
DE MORATÍN: crea la comedia
neoclásica o moratiniana

Los vicios
Los errores comunes

Temas

La libertad de elección en el matrimonio
La igualdad de los cónyuges
El sí de las niñas

Obras

La comedia nueva
El viejo y la niña

De gusto más popular eran los
SAINETES (destaca Ramón de la Cruz)
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Piezas breves
Protagonizadas por personajes castizos madrileños

Nudo
Desenlace

