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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
La  presencia  de  los  medios  audiovisuales  en  nuestra  sociedad  es  un  fenómeno  en 

constante expansión. En este sentido, el cine, desde su surgimiento constituye una parte 

ineludible de nuestra cultura. A su vez, el cine presenta una importancia creciente en la 

carrera de Letras así como en la práctica docente del profesor en Letras. En ese sentido, 

nuestro curso-taller, pensado como una continuación del seminario de adaptación1,  se 

propone generar un espacio de debate sobre problemáticas del abordaje en conjunto de 

la literatura y el cine y de la historia de sus relaciones a partir de ciertos ejes de análisis 

que  concebimos  como  problemas.  Por  otra  parte,  en  tanto  reconocemos  que  el 

tratamiento y análisis de los medios audiovisuales en el espacio educativo carece de un 

marco teórico 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, a partir del 

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

adensar, consideramos que la indagación a partir de la lectura y visualización crítica de 

textos  literarios  y  fílmicos  permitirá adquirir  un  bagaje  de  herramientas  teóricas  para 

abordar el tema en el aula, propiciando un acercamiento que fortalezca el conocimiento 

tanto de la literatura como del cine.
1 El seminario-taller “La adaptación como dispositivo de circulación genérica: literatura, cine, historieta. 
Taller de adaptación (guión para cine e historieta)” fue dictado por Lea E. Hafter y Facundo Saxe, con 
la colaboración de Atilio Rubino, durante los ciclos 2012 y 2014.
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Objetivos:
-  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.

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.  Problemas del abordaje de la relación literatura-cine. Cine y literatura: una 

relación  a  través  del  tiempo.  Texto  literario  y  texto  fílmico.  Adaptación/transposición. 

Intertextualidad.  Interdiscursividad.  Intermedialidad.  Alcances  y  limitaciones  de  los 

conceptos.  Otros  cruces  posibles.  Influencias,  intercambios,  convergencias: 

interpretación, incorporación, reconfiguración, apropiación y reescritura. Debates en torno 

al concepto de fidelidad y sus alcances. De la literatura al cine y del cine a la literatura. La 

literatura y el cine como lenguas, lenguajes, artes, discursos, textos, medios, dispositivos, 

etc. Nociones de escritura, autor y poética en la literatura y el cine.

Películas: La mala educación (P. Almodóvar, 2004), La Venus de las pieles (R. Polansky, 

2013), Blow-up (M. Antonioni, 1966), XXY (Lucía Puenzo, 2007). 

Lecturas sugeridas:  “Polar,  estrella”,  de Francisco Ayala;  “Las babas del  diablo”,  de 

Julio Cortázar; “Cinismo”, de Sergio Bizzio. 

Lecturas teóricas: Sergio Wolf (2001) Cine/Literatura. Ritos de pasajes. (Selección).

Unidad  2.  Cine  y  narrativa.  Discurso  narrativo  fílmico.  El  cine  clásico  y  no  clásico. 

Conceptos  de  narratología  aplicados  al  cine:  Tiempo,  Voz  (Narrador)  y  Modo 

(Focalización).  Historia,  relato,  narración,  diégesis.  La  enunciación  audiovisual.  Las 

marcas de la enunciación.  Carácter vicario de la palabra.  Construcción del verosímil  / 

Idea de real- realidad. 
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Películas:  Imitation  of  Life  (Douglas  Sirk,  1959), Ladri  di  biciclette (Vittorio  De  Sica, 

1948). 

Lecturas sugeridas: “El espectro”, de Horacio Quiroga; “Rapado”, de Martín Rejtman. 

Lecturas teóricas: F. Subouraud (2010) La adaptación. El cine necesita historias. Andre 

Gaudreault  y  Jost,  François  (2001)  El  relato  cinematográfico:  cine  y  narratología. 

(Selección).

Unidad 3.  Cine y teatro. El dispositivo cine y el dispositivo teatro. Puesta en escena. 

Escenografía y actuación. El teatro filmado, concepto y prejuicios de la adaptación del 

teatro al cine. Identificación realista y distanciamiento teatral. La ilusión de realidad del 

cine  y  la  máscara  teatral.  La  sobreteatralidad.  El  anti-ilusionismo.  Procedimientos 

teatrales  en  el  cine.  Elementos  intermediales  cinematográficos  en  el  teatro.  El  teatro 

posdramático. 

Películas: Rope (Alfred Hitchcock, 1948), Dogville (Lars von Trier, 2003).

Lectura sugerida: Máquina Hamlet, de Heiner Müller.

Lecturas teóricas: J. A, Pérez Bowie (2004) “La adaptación cinematográfica a la luz de 

algunas aportaciones teóricas recientes”. 

Unidad 4. Cine y poesía. El cine-poesía según Pasolini. Cine de poesía y cine de prosa. 

El cine no narrativo. El cine moderno. El cine puro. El cine abstracto. El cine onírico. Cine 

y vanguardia: el filme surrealista. El anti-ilusionismo. El filme-objeto. El cine en el museo. 

La materialidad del cine: celuloide, pantalla, luz, etc. 

Película: Un chien andalou (L. Buñuel, 1929). 

Lecturas sugeridas: selección de poemas.

Lecturas teóricas: Pier Paolo Pasolini y Eric Rohmer (1970) Cine de poesía contra cine 

de prosa. 

Unidad  5.  Cine  y  ensayo.  El  ensayo  literario  y  el  ensayo  cinematográfico.  La 

argumentación audiovisual. Cine-ensayo y documental. El cine como escritura. Imagen y 

sonido antimiméticos. El montaje como construcción de sentido. Ensayar la forma. 

Películas: Los Rubios (Albertina Carri, 1999), Sans soleil (Chris Marker, 1983).

Lecturas  teóricas:  Joset  M.  Catalá  (2005)  “Film-ensayo  y  Vanguardia”.  Antonio 

Weinrichter (2004) “Hacia un cine de ensayo”.
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Bibliografía obligatoria para todas las unidades: Se confeccionará  un  dossier con 

lecturas teórico-críticas breves (seleccionadas de la bibliografía consignada en el punto 4) 

sobre los diferentes problemas del abordaje de la relación de la literatura y el cine. A su 

vez, se ofrecerá un DVD con las películas señaladas y de visionado obligatorio sobre las 

que se debatirá en clase. 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
El  curso-taller  constará  de  ocho  encuentros  en  los  que  se  trabajará  sobre  un  eje-

problema en particular y la discusión del mismo sobre una película. El desarrollo de cada 

encuentro se organizará a partir de breves exposiciones a cargo de los docentes sobre 

los  diferentes  ejes-problemas  que  buscan  funcionar  como  disparadores  del  debate 

tomando como base, a su vez, los textos teóricos y críticos del  Dossier y las películas-

ejemplo. Por su modalidad de taller, se espera una participación de los alumnos en el 

debate  en  el  que  los  docentes  a  cargo  funcionarán  como  moderadores.  Se  prevé, 

asimismo, la  realización de un breve trabajo durante la  cursada y un trabajo final  de 

opinión a partir de consignas propuestas por los docentes. 

4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Andrew, Dudley (1984). Concepts in Film Theory.New York: Oxford University Press.

Aumont,  Jacques et  al.  (2011).  Estética  del  cine:  espacio  fílmico,  montaje,  narración,  
lenguaje, Buenos Aires: Paidós.

Aumont, Jacques (2013). El cine y la puesta en escena, Buenos Aires: Colihue.

Berg, W. B. (2002). “Literatura y cine. Nuevos enfoques del concepto de intermedialidad”. 
Iberoamericana, II, 6, Berlín, pp. 127-141.

Bergala, Alain (2000). “Qu’est-ce qu’un film-essai”,  en  Le film-essai:  identification d’un 
genre (catálogo), París: Bibliothèque Centre Pompidou.

Bordwell, David (1996). La narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidós. 

Braudy,  Leo & Marshall  Cohen (eds.)  (2004),  Film Theory and Criticism:  Introductory  
Readings, 6thEdition. New York, Oxford: Oxford University Press.

Catalá,  Joset  M  (2005).  “Film-ensayo  y  Vanguardia”  en  Torreiro,  Casimiro  y  Josetxo 
Cerdán (eds) Documental y vanguardia. Madrid: Cátedra. pp. 109-156.

Clerc, Jeanne-Marie (1994). “La literatura comparada ante las imágenes modernas: cine, 
fotografía,  televisión”.  Brunel,  Pierre  y  Chevrel,  Yves  (dir.),  Compendio  de 
literatura comparada, México DF: Siglo XXI, 236-273.

Comolli,  Jean-Louis  (2010).  Cine  contra  espectáculo  seguido  de  Técnica  e  ideología  
(1971-1972), Buenos Aires: Manantial.

Costanzo  Cahir,  Linda  (2006).  Literature  into  film:  theory  and  practical  approaches. 
Jefferson, N.C.: McFarland & Co.

Entre la literatura y el cine: debates -  Año 2014  
U.N.L.P. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 4



Chatman, Seymour (1990). Historia y discurso. La estructura narrativa en la literatura y el  
cine. Madrid: Taurus Humanidades.

Daney, Serge (1992). "El travelling de Kapo" en Trafic Nº4, otoño de 1992. París: P.O.L.

Deleuze, Gilles (2005). La Imagen-Tiempo: Estudios Sobre Cine 2. Buenos Aires: Paidós. 

Elleström, Lars (2010). "The Modalities of Media: A model for Understanding Intermedial 
Relations", Elleström, Lars (ed.),  Media Borders, Multimodality and Intermediality, 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 11-48.

Frago Pérez, Marta (2005). “Reflexiones sobre la adaptación cinematográfica desde una 
perspectiva iconológica”,  Comunicación y sociedad, Vol. XVIII, Núm. 2, 2005, 49-
82.

Franco Carvalhal, Tania (1996). Literatura comparada. Buenos Aires: Corregidor.

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

García Martínez, Alberto Nahum (2006). “La imagen que piensa. Hacia una definición del 
ensayo audiovisual”. En Comunicación y Sociedad. Vol. XIX. Nº2. Universidad de 
Navarra. pp. 75-105. 

Gaudreault, Andre y Jost, François (2001). El relato cinematografico: cine y narratologia. 
Barcelona: Paidos.

Grüner,  Eduardo (1995).  "El  comienzo contra el  origen.  La dimensión filosófica  de la 
transposición  literatura/cine:  interpretación crítica  y  crítica  de la  interpretación". 
Confines N° 1, 99-109.

Guarinos,  Virginia  (2007).  “Transmedialidades:  el  signo  de  nuestro  tiempo”. 
Comunicación 5, Universidad de Sevilla, 17-22. 

Guillén, Claudio (2005). Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada  
(Ayer y hoy). Barcelona: Tusquets. 

Hafter,  Lea  Evelyn  (2012).  La  presencia  del  cine  en  las  literaturas  hispánicas  de  
comienzos del siglo XX. Tres escritores pioneros: Ramón Gómez de la Serna,  
Francisco  Ayala  y  Horacio  Quiroga.  Tesis  de  Posgrado,  Doctorado  en  Letras, 
FaHCE-UNLP. 

Jost, Francois (2002). El ojo-cámara. Entre film y novela, Buenos Aires: Catálogos.

Machado,  Antonio  (2007).  “El  film-ensayo”  en Jorge la  Ferla  (comp.)  El  medio  es  el  
diseño audiovisual. Universidad de Caldas. (Traducción de Gustavo Zappa en La 
Fuga)

Maniglier,  Patrice y Zabunyan, Dork (2012).  Foucault  va al cine,  Buenos Aires, Nueva 
Visión.

McFarlane, Brian (1996).  Novel to film: an introduction to the theory of adaptation. New 
York: Oxford University Press.

Moeller, Hans-Bernhard y Lellis, George (2002). Volker Schlöndorff’s Cinema adaptation,  
politics, and the movie appropriate. Southern Illinois University Press. 

Müller, Jürgen (2010). "Intermediality Revisited: Some Reflections about Basic Principles 
p this Axe de pertinence", Elleström, Lars (ed.), Media Borders, Multimodality and 
Intermediality, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 237-253

Neira Piñeiro, María del Rosario (2003). Introducción al discurso narrativo fílmico. Madrid: 
Arcos. 

Entre la literatura y el cine: debates -  Año 2014  
U.N.L.P. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 5



Pageaux, Daniel-Henri (1994). "De la imaginería cultural al imaginario", Brunel, Pierre y 
Chevrel, Ives (eds), Compendio de literatura comparada, México: Siglo XXI.

Pasolini,  Pier  Paolo  y  Rohmer,  Eric  (1970).  Cine  de  poesía  contra  cine  de  prosa, 
Barcelona: Anagrama

Peña-Ardid,  Carmen (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. 

Pérez  Bowie,  José  Antonio  (2010).  Reescrituras  fílmicas:  nuevos  territorios  de  la  
adaptación. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Pethó, Ágnes (2010). “Intermediality in Film: A Historiography of Methodologies”.  Actas 
Universidad Sapientiae Film and media Studies, 2, 39-72.

Provitina,  Gustavo  (2014).  El  cine-ensayo:  La  mirada  que  piensa,  CABA:  La  Marca 
Editora.

Rajewsky,  Irina  (2005).  “Intermediality,  intertextuality,  and  Remediation:  A  Literary 
Perspective on Intermediality”, Intermedialités Nº6 (Automme), 46-64. 

Rajewsky, Irina (2010). "Border Talks: The Problematic Status of Media Borders in the 
Current Debate about Intermediality",  Elleström, Lars (ed.),  Media Borders, Mul-
timodality and Intermediality, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 51-68.

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

Schönfeld,  Christiane (ed.)  (2007).  Processes of  Transposition  German Literature and 
Film, Amsterdam – New York: Rodopi.

Seger,  Linda (2000).  El  arte de la  adaptación.  Cómo convertir  hechos y ficciones en  
películas, Madrid: RIALP.

Subouraud, F. (2010). La adaptación. El cine necesita historias. Madrid: Paidós. 

Urrutia, Jorge (2000). “Prólogo”, en José Luis Sánchez Noriega,  De la literatura al cine.  
Teoría y análisis de la adaptación. Barcelona: Paidós, pp. 11-15.

Vanoye,  Francis  (1996).  Guiones modelo  y modelos  de guión:  argumentos clásicos y 
modernos en el cine, Buenos Aires: Paidós.

Weinrichter, Antonio (2004). “Hacia un cine de ensayo” en Desvíos de lo real. El cine de  
no-ficción. Madrid: T&B editores. pp. 85-98.

Wolf, Sergio (2001). Cine/Literatura. Ritos de pasajes. Buenos Aires: Paidós.

Xavier,  Ismael  (2008).  El  discurso  cinematográfico:  la  opacidad  y  la  transparencia, 
Buenos Aires: Manantial.

Entre la literatura y el cine: debates -  Año 2014  
U.N.L.P. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 6


	 El seminario-taller “La adaptación como dispositivo de circulación genérica: literatura, cine, historieta. Taller de adaptación (guión para cine e historieta)” fue dictado por Lea E. Hafter y Facundo Saxe, con la colaboración de Atilio Rubino, durante los ciclos 2012 y 2014.
	Universidad Nacional de La Plata
	Curso-Taller  

	ENTRE LA LITERATURA Y EL CINE: DEBATES
	XX… [Escriba el subtítulo de su curso/seminario, si lo tuviere, en mayúsculas y]

