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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Así como resulta evidente que la presencia de los medios audiovisuales en 

nuestra sociedad es un fenómeno en constante expansión, también es cierto que los 

mismos han ido ganando espacio en las formaciones de las diferentes carreras, 

particularmente Letras, y en la práctica profesional de quienes se desempeñan como 

docentes en distintos niveles. Es por eso que nos parece importante la existencia de un 

espacio que se proponga específicamente el abordaje de la relación cambiante, 

contradictoria y problemática entre la literatura y el cine. Considerados a veces como dos 

lenguajes, otras como diferentes medios y hasta como discursos sociales o textos de la 

cultura, la literatura y el cine han tenido una conexión muy íntima desde el surgimiento del 

cinematógrafo. En ese sentido, este seminario-taller se entronca en la línea de 

seminarios y cursos anteriores sobre adaptación cinematográfica así como sobre las 

múltiples vinculaciones entre literatura y cine dictados en los años 2012 y 2014.1 El 

propósito es continuar con el desarrollo de un espacio de debate sobre problemáticas del 

abordaje en conjunto de la literatura y el cine así como de la historia de sus relaciones a 

partir de ciertos ejes de análisis que concebimos como problemas.  

                                                 
1
 El seminario-taller “La adaptación como dispositivo de circulación genérica: literatura, cine, historieta. 

Taller de adaptación (guion para cine e historieta)”, dictado por los prof. Dra. Lea E. Hafter y Dr. Facundo N. 

Saxe en 2012 y en 2014 y el curso-taller/seminario-tutorial “Entre la literatura y el cine: debates”, dictado por 

la prof. Dra. Lea E. Hafter y el prof. Atilio R. Rubino en 2014.  
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Por otra parte, en tanto reconocemos que el tratamiento y análisis de los medios 

audiovisuales en el espacio educativo no siempre cuenta con el marco teórico adecuado 

que proporcione al docente y a los alumnos herramientas apropiadas para su abordaje, 

se realizará una aproximación a la relación específica entre literatura y cine en sus 

diversas manifestaciones, desde una perspectiva que, mediante las prácticas concretas 

de lectura y escritura, permita reconocer límites, intercambios e influencias a través de la 

actualización y exploración del marco teórico. De este modo, partiendo del planteo y 

desarrollo de discusiones no resueltas, cuyos límites pretendemos expandir y adensar, 

consideramos que la indagación desde la lectura y visualización crítica de textos literarios 

y fílmicos permitirá adquirir un bagaje de herramientas teóricas para proponer un 

tratamiento del tema en el aula que propicie un acercamiento en el que se fortalezca el 

conocimiento tanto de la literatura como del cine. 

En este sentido, los contenidos se estructuran en diferentes ejes-problema que 

pretenden abordar distintas formas de aproximación a la relación literatura y cine desde 

perspectivas muy diversas. 

 

 

Objetivos Generales: 

- Profundizar y complejizar los conocimientos teórico-prácticos para el abordaje de la 

relación literatura y cine. 

- Pensar la relación entre cine y literatura desde diversas perspectivas. 

- Analizar textos fílmicos de diferentes géneros. 

- Desnaturalizar la mirada sobre los productos audiovisuales. 

- Adquirir herramientas para analizar el discurso audiovisual. 

- Conocer metodología pertinente para trabajar con corpus de literatura y cine. 

 

Objetivos Específicos: 

- Abordar el análisis de la presencia/influencia del cine en los escritores de las primeras 

décadas del siglo XX. 

- Estudiar escrituras híbridas e intermediales (reseñas/poemas/relatos/etc.) que dan 

cuenta de una zona intermedia y poco explorada de ciertos escritores/cineastas. 

- Analizar las referencias a los medios literario y cinematográfico en las escrituras 

literarias. 

-Examinar la representación del cuerpo desde una perspectiva comparatística en la 

literatura y el cine. 
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-Indagar en casos de relaciones entre la literatura y el cine que exceden procesos y obras 

reconocibles como adaptación cinematográfica.    

-Profundizar el análisis de los mecanismos de representación de la realidad y las 

posibilidades del realismo en los lenguajes literario y audiovisual. 

 

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Los contenidos se estructuran en diferentes ejes-problema que pretenden abordar 

distintas formas de aproximación a la relación literatura y cine, centrándose en 

discusiones actuales 

 

Unidad 1.  

Más allá de la adaptación: enfoques y debates de la relación entre la literatura y el cine. 

Cruces en la escritura y en la pantalla. Los límites de las lecturas temáticas y en clave 

esteticista. Surgimiento de un nuevo medio: modelos cinematográficos. Del préstamo al 

contagio. La presencia del cine mudo en algunos relatos de Horacio Quiroga, Enrique 

González Tuñón, Francisco Ayala y María Wiesse, y la huella de sus relatos en el cine de 

Buster Keaton y Woody Allen.  

 

Lecturas: 

“Miss Dorothy Phillips, mi esposa” (1919), “El espectro” (1921) y “El puritano” (1926), de 

Horacio Quiroga; “Polar, estrella” (1928), de Francisco Ayala; “El amante de Bárbara La 

Mar” (1927), de Enrique González Tuñón; “El hombre que se parecía a Adolfo Menjou” 

(1919), de María Wiesse. 

 

Películas:  

Sherlock Jr. (Buster Keaton, 1924) 

La rosa púrpura del Cairo (Woody Allen, 1985) 

El artista (Michel Hazanavicius, 2011) 

 

Unidad 2 

¿Una literatura „afectada‟ por el cine? Las huellas del nacimiento y consolidación del cine 

en la literatura hispánica de los años veinte: discursividades compartidas, la recepción del 

cine en las revistas literarias y culturales. Crónica, reseña y crítica cinematográfica: las 

escrituras de Luis Buñuel, Francisco Ayala, Benjamín Jarnés, Horacio Quiroga y Roberto 
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Arlt. Federico García Lorca y la escritura de un guion para cine. La noción de autor, firma, 

y las fronteras entre las artes. Multimedialidad. 

 

Lecturas:  

“Metrópolis (Notas en un descanso)” de Benjamín Jarnés; “Metrópolis”, de Luis Buñuel; 

“Buster Keaton” y “Las ciudades y las almas” de Miguel Pérez Ferrero; “El colegial” de 

Francisco Ayala; Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, de Rafael 

Alberti (selección); Notas sobre el cinematógrafo, de Roberto Arlt (selección); “El 

boxeador y un ángel”, de Francisco Ayala; Viaje a la luna, de Federico García Lorca. 

 
Películas:  

Metrópolis (Fritz Lang, 1927) 

El colegial (Buster Keaton, 1927) 

Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929) 

Viaje a la luna (George Méliès, 1902) 

La invención de Hugo Cabret (Martin Scorsese, 2011) 

 

Unidad 3 

Entre la literatura y el cine. Problemas de la literatura en el medio cinematográfico. 

Problemas del cine en la literatura. El concepto de intermedialidad y su torsión. La 

escritura cinematográfica. El ensayo audiovisual. El diálogo intermedial y el diálogo 

intertextual. Alexander Kluge y el “Nuevo Cine Alemán”. La escritura del cine. Concepto 

de cine de autor y de autor cinematográfico. Placer visual y patriarcado. Doris Dörrie y el 

lugar de la mujer en el cine. El hombre como objeto sexual y la inversión de la tesis de 

Laura Mulvey. John Waters entre la literatura y el cine: mito iniciático en el arte. 

Disidencia sexual y disidencia medial. Terrorismo cinematográfico, terrorismo literario, 

terrorismo anal.  

 

Lecturas: “La bondad de los extraños”, “Porno outsider”, “Líder de culto” y “Buen viaje # 

11: el hombre de la luna” de John Waters, “Hombres, hombres…” y “Dinero” de Doris 

Dörrie; “Una luz que traquetea fuerte” de Alexander Kluge.  

 

Películas:  

Hombres, hombres… (Doris Dörrie, 1985) 

Sabiduría garantizada (Doris Dörrie, 1999) 



 

Seminario-taller “Entre la literatura y el cine: problemas, debates, perspectivas” (2015) 

UNLP-Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 5 

Cecil B. DeMented (John Waters, 2000) 

La patriota (Alexander Kluge, 1979) 

El ataque del presente al resto del tiempo (Alexander Kluge, 1985). 

 

Unidad 4 

Problemas del realismo cinematográfico ¿De la literatura al cine o del cine a la literatura? 

El caso de escritores/cineastas: ¿escritores que hacen cine o directores que escriben 

literatura? Adaptación cinematográfica y más allá: intertextualidad, interdiscursividad, 

multimedialidad. Adaptación cinematográfica y más acá: el relato, el guion, el resumen. El 

caso de Martín Rejtman. El cuerpo porno, el cuerpo fármaco, el cuerpo máquina, el 

cuerpo dinero, el cuerpo social, el cuerpo generacional, el cuerpo de la literatura. 

Representación literaria y cinematográfica de la corporalidad. Firma, acontecimiento y 

Silvia Prieto. Identidad y repetición. Silvia Prieto en la época de la reproductividad técnica. 

La influencia de Rejtman en el medio cinematográfico: Sábado de Juan Villegas. Un 

medio tapa otro medio. La influencia de Rejtman en el medio literario: Fabián Casas. La 

adaptación cinematográfica: Ocio (novela de Casas y película de Villegas).  

 

 

Lecturas: “Núber”, “Algunas cosas importantes para mi generación”, “Rapado”, “Barras”, 

“Alplax” y “Literatura” de Martín Rejtman; Ocio de Fabián Casas. 

 

Películas:  

Los guantes mágicos (Martín Rejtman, 2003) 

Silvia Prieto (Martín Rejtman, 1999) 

Ocio (Juan Villegas, 2010) 

Sábado (Juan Villegas, 2001). 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El seminario-taller constará de encuentros semanales de dos horas en los que se 

trabajará sobre un eje-problema en particular y la discusión del mismo a partir de un 

corpus compuesto por textos literarios y películas. El desarrollo de cada encuentro se 

organizará a partir de breves exposiciones a cargo de los docentes sobre los diferentes 

ejes-problema que buscan funcionar como disparadores del debate que guíen, a su vez, 

la discusión sobre el corpus propuesto de textos literarios y cinematográficos. Por su 

modalidad de taller, se espera una participación de los alumnos en el debate. Se prevé, 
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asimismo, la realización de un breve trabajo durante la cursada y un trabajo final a partir 

de consignas propuestas por los docentes. Para su aprobación, los alumnos deben 

acreditar el 75 % de asistencia (en condiciones de excepción se aceptará hasta un 50 % 

de asistencia) y realizar un trabajo escrito final breve (de entre seis y ocho páginas) sobre 

un tema a consignar entre los docentes y el alumno. En casos de alumnos de intercambio 

o de otras carreras, se podrá consensuar otra forma de evaluación en relación a sus 

intereses.      
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2
 La bibliografía consignada aquí es general y de consulta, no constituye una lectura obligatoria para los 

alumnos. De todas formas, algunas de ellas pueden ser indicadas en las clases como bibliografía teórico-

crítica para apoyar los temas y autores tratados.  Parte de esta bibliografía también se sugerirá como lectura 

posterior al dictado del seminario a los efectos de profundizar el tema elegido para el trabajo final. 
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