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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 El seminario-taller de adaptación para alumnos de la carrera de Letras surge en 
diálogo con la creciente presencia del medio audiovisual así como de textos culturales 
diversos y marginales en los diferentes espacios curriculares. Por su parte, esta 
presencia -en primer lugar del cine pero también de lenguajes como el de la historieta- 
aparece fundamentada, en la mayoría de los casos, bajo la etiqueta de la “adaptación”. 
Pero ¿qué se entiende por “adaptación”?, ¿por qué se incorporan las “adaptaciones” al 
corpus de una materia?, y además, ¿desde qué perspectiva y con qué finalidad se 
aborda la adaptación?, ¿qué relaciones establece una obra producto de la adaptación 
con la “obra fuente”? Y por último ¿qué especificidades del lenguaje literario, el 
cinematográfico y el de la historieta se ponen en juego en estas lecturas?  
 Para las nuevas generaciones el relato audiovisual forma parte de lo cotidiano, el 
mundo de la imagen predomina y su impacto resulta contundente. El cine, la historieta y 
otros medios se han convertido en material clave de análisis y lectura de los estudios 
literarios en su vertiente más actualizada. Sin embargo, es innegable también que junto a 
la incorporación de estos textos culturales, se manifiesta la carencia de un espacio de 
reflexión sobre la práctica de la adaptación, resumiéndose muchas veces la visualización 
o lectura de los productos de la adaptación a la mera identificación de similitudes y 
diferencias. Frente a esto, la intención del seminario-taller es la de propiciar un 
acercamiento práctico al proceso de la adaptación que fortalezca el conocimiento de 
estos “otros lenguajes” y “otros textos (culturales)”, que si bien se presentan como 
esencialmente visuales transitan en su proceso de creación por la escritura (la escritura 
de un género que continúa siendo problemático y que se sitúa siempre en los márgenes 
de la literatura: el guión).  

En este sentido, proponemos brindar a los alumnos la posibilidad de adquirir un 
bagaje de herramientas teóricas pertinentes que permitan abordar tanto la lectura crítica 
de estos “otros textos” así como del proceso de la adaptación. Pero además, proponemos 
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habilitar también un espacio alternativo ligado a las prácticas de escritura, en tanto el 
proceso de la adaptación involucra siempre en su desarrollo la elaboración de un 
discurso escrito, esto es, implica el tránsito por la escritura. Por otra parte, tras una 
primera experiencia, ha sido el pasaje concreto por el proceso de escritura de un guión -
así como de cada una de las herramientas que conlleva este proceso-, la práctica que ha 
posibilitado una novedosa reflexión crítica sobre los temas específicos del seminario-
taller. Consideramos entonces que el conocimiento del proceso de la adaptación, así 
como el tránsito y la reflexión sobre la práctica, redundarán en una lectura crítica y en la 
enunciación de nuevas problemáticas ligadas a los cuestionamientos acerca de la 
literatura y sus límites. 
 

OBJETIVOS GENERALES 

- Introducir a los participantes en la especificidad de la adaptación como categoría de 
trabajo con textos culturales. 
- Desnaturalizar la mirada sobre los productos audiovisuales y textos culturales diversos 
como la historieta. 
- Visibilizar la circulación de la adaptación en múltiples géneros y diferentes textos 
culturales que problematizan la noción de adaptación. 
- Promover el interés de los participantes en la problemática de la adaptación y su 
vinculación con la literatura, el cine y la historieta. 
- Generar prácticas específicas de investigación y trabajo textual sobre la adaptación y la 
escritura de la misma. 
- Pensar las relaciones posibles entre literatura, cine e historieta. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Trabajar la múltiple circulación de materiales culturales en las tres áreas genéricas que 
competen al presente programa: literatura, cine e historieta. 
- Conocer metodología pertinente para trabajar con adaptaciones de obras literarias. 
- Analizar películas e historietas producto de la adaptación de textos literarios breves. 
- Problematizar cuestiones referidas a la reconfiguración de materiales originales de un 
tipo de texto cultural a otro. 
- Desarrollar prácticas de escritura vinculadas al trabajo con la adaptación en sus 
múltiples posibilidades. 
- Conocer las especificidades de las prácticas de escritura relacionadas con otros 
lenguajes.  
 
 

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
CONTENIDOS 
 
I. INTRODUCCIÓN A LA ADAPTACIÓN 
Teoría de la adaptación. Definiciones de adaptación. Especificidad de la categoría de 
adaptación. Tipología. Adaptación: interpretación, incorporación, reconfiguración, 
apropiación y reescritura. La adaptación y los textos culturales. Adaptación: cruces 
genéricos. Las posibilidades de la adaptación en el campo de la literatura. Género 
literario, adaptación y género cultural.  
 
Espacio de discusión e intercambio: Posibilidades de la adaptación en la carrera de 
Letras.  
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Espacio de lectura: WOLF, Sergio (2001). Cine/Literatura. Ritos de pasajes. Buenos Aires: 
Paidós (selección de capítulos). 
Espacio de escritura: La escritura de imágenes. “Tengo una idea”: Storyline. Escritura de 
un storyline. 
 
II. ADAPTACIÓN: LITERATURA Y CINE, CINE Y LITERATURA 
Cine y literatura: una relación a través del tiempo. La literatura y el cine como disciplinas 
específicas. La literatura y el cine, los espacios compartidos. El cine como narración: 
narratología cinematográfica. La literatura como objeto “adaptable”. La adaptación 
cinematográfica de literatura: reelaboraciones, reconfiguraciones. Casos y ejemplos de 
adaptaciones cinematográficas. Posicionamientos inversos: ¿del cine a la literatura? ¿de 
la historieta al cine? 
 
Espacio de discusión e intercambio: El problema de la fuente. Legitimidad y fidelidad: 
razones para adaptar. 
Espacio de lectura: Un caso de adaptación: “Emma Zunz”, de Jorge Luis Borges / Días de 
odio, de Leopoldo Torre Nilsson. Selección de cuentos de diversos autores. 
Espacio de escritura: Escritura de un storyline producto de una adaptación de uno de 
los cuentos seleccionados. 
 
III. ADAPTACIÓN: HISTORIETA Y LITERATURA 
La historieta como campo autónomo. La historieta y el cruce genérico con la literatura. La 
literatura como material de la historieta: adaptación a historieta de obras literarias. La 
especificidad genérica del lenguaje visual de la historieta. Reconfiguración, 
reinterpretación y reconfiguración del material literario. Hibridez genérica de la 
adaptación-historieta de literatura. Circulación de contenidos literarios en el mundo de la 
historieta. Tradición y adaptación. Especificidad genérica y adaptación. La historieta como 
sector marginal del campo cultural: margen, abyección y posibilidades de resignificación 
de la tradición literaria. 
 
Espacio de discusión e intercambio: La labor del guionista. Autoría y adaptación. La 
adaptación como proceso de apropiación.  
Espacio de lectura: Lysistrata (1987) de Ralf König. De Aristófanes a la historieta queer 
alemana y su adaptación cinematográfica hispánica.  
Espacio de escritura: De la idea al guión. Escritura de una Sinopsis.  
 
IV. DEL CINE A LA HISTORIETA Y DEL CINE A LA LITERATURA  
Circulación y construcción de la adaptación como dispositivo específico. Del cine a la 
literatura. Adaptaciones literarias de obras cinematográficas. Doble y triple circulación, del 
cine a la literatura y de la literatura al cine. Adaptación y recirculación del material cultural. 
El caso de adaptaciones cinematográficas de historietas. Historieta mainstream y cine 
comercial. La reconfiguración del material-historieta en el lenguaje cinematográfico. De la 
historieta al cine y del cine a la historieta. Readaptación en la historieta de materiales 
adaptados al cine. Cuestiones de mercado y cultura mainstream. ¿De la historieta a la 
literatura? Cuestionamientos del canon sobre la historieta. Apropiación genérica del 
objeto-historieta. El caso Maus. 
 
Espacio de discusión e intercambio: Cine e historieta mainstream: el canon y sus 
exclusiones/marginaciones/apropiaciones. La adaptación como posibilidad de escritura 
en la carrera de letras.  
Espacio de lectura: “El curioso caso de Benjamin Button”, de F. Scott Fitzgerald al cine y 
a la historieta. Universos poéticos inspirados en el cine. Historietas-adaptaciones de la 
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historieta al cine y viceversa. El caso actual del cine norteamericano masivo inspirado en 
comic-books. La trilogía de los X-men. El caso de X-men: días del futuro pasado.  
Espacio de escritura: El guión: escribir en tiempo presente (aspectos formales: 
estructura). Escritura de un Guión producto de una adaptación. 

 
La bibliografía de lectura esencial figura consignada en cada una de las unidades. La 
bibliografía obligatoria será señalada en la primera clase.  

 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El seminario está dirigido a estudiantes de grado de la carrera de Licenciatura y 
Profesorado en Letras y a estudiantes de otras áreas interesados en la problemática del 
seminario-taller. La metodología de trabajo consiste en un trabajo orientado a la dinámica 
del taller aplicado al análisis y lectura de los textos. Para aprobar la cursada, los 
estudiantes podrán optar entre realizar: 1) Un trabajo de tipo monográfico de un máximo 
de 10 carillas donde se analice alguna de las problemáticas trabajadas en los textos 
presentados u otros propuestos tanto por los estudiantes como por el equipo docente a 
cargo del seminario. 2) Un guión de corto o historieta, o un “tratamiento” que trabaje con 
la cuestión de la adaptación en un máximo de 15 carillas. 

Metodología de trabajo y evaluación 
- Asistencia obligatoria a todas las clases en un 75%. En condiciones de excepción 
plenamente fundamentadas se podrá justificar hasta el 50% las inasistencias a las clases 
siempre y cuando el/la estudiante cumpla con todos los trabajos y evaluaciones exigidos. 
- Participación activa en las clases.  
- Lectura de los textos con anterioridad a la clase en la que se traten.  
- Exposiciones orales, individuales o grupales.  
- Trabajo escrito final. 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 

Nota aclaratoria: La presente bibliografía fundamenta y complementa el presente curso. No se 
espera la lectura de los textos de esta bibliografía como parte del seminario. La ofrecemos a modo 
de complemento para profundizar nociones de interés de los alumnos y fundamentación teórico-
crítica del presente seminario-taller. 

 

AUMONT, J., Bergala, A., Marie, M., Vernet, M. (1996). Estética del cine. 
Barcelona: Paidós. 

AYALA, Francisco (1996). El escritor y el cine. Madrid: Cátedra. 
BAL, Mieke (1998). Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología). 

Madrid: Cátedra. 
BAUDRILLARD, Jean y Marc Guillaume (2000). Figuras de la alteridad. Madrid: 

Taurus. 
BONITZER, Pascal (2007). Desencuadres: Cine y pintura. Bs. As.: Santiago Arcos 

Editor. 
BONITZER, Pascal (2007). El campo ciego: ensayos sobre el realismo en el cine. 

Bs. As.: Santiago Arcos Editor. 
BORDWELL, David (1996). La narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidós. 
CANO, Harkaitz (2010) [2008]. Ojo y medio. Cine, Literatura, TV y otras artes 

funerarias. San Sebastián: Meettok.  
DELEUZE, Gilles (1994) [1983]. La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1. 

Barcelona: Paidós. 
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DELEUZE, Gilles (1996) [1986]. La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. 
Barcelona: Paidós. 

ECO, Umberto (1970). “Cine y literatura: la estructura de la trama” en La definición del 
arte. Barcelona: Martínez Roca. 

GARCÍA ABAD, Teresa (2005). Intermedios. Estudios sobre literatura, teatro y cine. 
Madrid: Fundamentos. 

GASCA, Luis y Román Gubern (1988). El discurso del cómic. Madrid: Cátedra. 
GAUDREAULT, André y José, François (1995) [1990]. El relato cinematográfico. Cine 

y narratología. Barcelona: Paidós. 
GENETTE, Gérard (1989) [1972]. Figuras III. Barcelona: Lumen. 
GIMFERRER, Pere (2005 [1985]). Cine y literatura. Barcelona: Seix Barral. 
GÓMEZ TARÍN, Francisco J. (2006). Más allá de las sombras: lo ausente en el 

discurso fílmico desde los orígenes hasta el declive del clasicismo (1895-
1949). Castelló de la Plana; Publicacions de la Universitat Jaume I.  

GORDON,  Ian, Marc Iancovich y Matthew P. McAllister (Eds.) (2007). Films and 
comic books. University Press of Mississippi.  

GUBERN, Roman (1998). Historia del cine. 5ta. ed. Barcelona: Lumen. 
GUILLÉN, Claudio (2005). Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura 

Comparada (Ayer y hoy). Barcelona: Tusquets. 
METZ, C. (1971). Langage et Cinéma. París: Albatros.  
------ (1991). “Cuatro pasos en las nubes, (vuelo teórico)” en La enunciación 

impersonal o la visión del filme. París: Meridiens Klinksieck.   
NEIRA PIÑEIRO, María del Rosario (2003). Introducción al discurso narrativo fílmico. 

Madrid: Arcos. 
PEÑA-ARDID, C. (1992) Literatura y cine. Una aproximación comparativa. Madrid: 

Cátedra.   
PÉREZ BOWIE, José Antonio (2004). “La adaptación cinematográfica a la luz de 

algunas aportaciones teóricas recientes” en Signa: Revista de la Asociación 
Española de Semiótica, Nº 13, 277-300. 

------ (ed.) (2010). Reescrituras fílmicas: nuevos territorios de la adaptación. 
Salamanca: Universidad de Salamanca.  

REGGIANI, Federico (2010). “La historieta como pariente pobre: sistemas de 
enunciación y “jerarquía de los géneros” o, la historieta frente a la literatura 
y el cine” en Crítica y literatura hispánicas entre dos siglos: Mestizajes 
genéricos y diálogos intermediales (Raquel Macciuci, ed.). Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Maia ediciones, 2010. (Arbor, vol. 
CLXXXVI, Anexo II) 

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2000). De la literatura al cine. Teoría y análisis de la 
adaptación. Barcelona: Paidós. 

STEIMBERG, Oscar (2000). "La nueva historieta de aventuras : una fundación 
narrativa". En: Drucaroff, Elsa, dir. Historia crítica de la literatura argentina : 
Vol. 11. La narración gana la partida. -- Buenos Aires : Emecé. Pags. 533-
551.   

SUBOURAUD, F. (2010). La adaptación. El cine necesita historias. Madrid: Paidós. 
VANOYE, Francis (1996) [1991]. Guiones modelo y modelos de guión. Argumentos 

clásicos y modernos en el cine. Barcelona: Paidós. 
VÁZQUEZ, Laura (2010). El oficio de las viñetas. Buenos Aires: Paidós. 
WOLF, Sergio (2001). Cine/Literatura. Ritos de pasajes. Buenos Aires: Paidós. 
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5. ANEXOS  

El seminario-taller será dictado los días viernes de 16 a 18 hs. durante los meses de 
mayo y junio. En caso de ser necesario se dictarán algunas clases complementarias en el 
segundo cuatrimestre.  

Pre-inscripción y correo electrónico de los docentes a cargo: leahafter@hotmail.com y 

facusaxe@yahoo.com.ar  

mailto:leahafter@hotmail.com
mailto:facusaxe@yahoo.com.ar

