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Especificaciones 
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Apartados 

1. Introducción (justificación del trabajo, contexto, experiencias previas, etc.). 

Este proyecto parte de proyectos de innovación educativa llevados a cabo en cursos académicos anteriores: 
“El cine como ámbito para la docencia compartida y el diálogo entre la filosofía y el arte” (curso 2011-12) y 
“El lugar de la frontera: reflexión e intercambio docente mediante el cine en filosofía, arte y literatura” (curso 
2012-13). La realización de dichos proyectos ha supuesto la consolidación de la colaboración interdisciplinar 
y el diálogo intelectual entre profesores procedentes de distintas áreas de conocimiento y alumnos 
provenientes de distintas asignaturas y planes de estudio, y el uso de la Filmoteca de Andalucía como un 
espacio idóneo para llevar a cabo dicho diálogo, alternativo a la tradicional aula universitaria.  

Este proyecto ha incorporado nuevo profesorado y nuevas asignaturas, ha establecido un nuevo tema como 
punto de discusión, y ha contado, además, con la presencia de un especialista en cine procedente de otra 
Universidad.  

En cuanto a la temática de este proyecto, ha girado en torno al diálogo entre el cine y otros lenguajes y 
disciplinas, tales como la literatura (en sus distintos géneros), el arte y la filosofía. La procedencia 



interdisciplinar del profesorado implicado y su vinculación con dichas disciplinas favorecen este 
acercamiento al cine como espacio de encuentro, fusión y transformación de otros lenguajes. Los tres 
términos elegidos para el título de este proyecto – “adaptación”, “transposición” e “intertextualidad” – ponen 
de manifiesto la complejidad de la cuestión que nos ocupa y las múltiples discusiones críticas y teóricas que 
ha generado, especialmente en lo concerniente al diálogo entre cine y literatura. Así, en la discusión de las 
películas que se han visionado en la Filmoteca, se han abordado aspectos tales como las nociones de 
fidelidad y origen, las particularidades de los distintos discursos y disciplinas como modos de representación 
e interpretación de la realidad, la (im)posibilidad de una equivalencia entre sistema lingüístico y sistema 
visual, y el carácter intertextual, dialógico e híbrido del discurso cinematográfico. 

2. Objetivos (concretar qué se pretendió con la experiencia). 

-Proporcionar al alumnado herramientas críticas y teóricas para interpretar obras cinematográficas.  

-Analizar la obra cinematográfica como espacio intertextual, dialógico e híbrido en el que se dan cita 
lenguajes y discursos diferentes y complementarios –  el literario, el artístico y el filosófico –, y tratar de 
elucidar y analizar los mecanismos concretos de adaptación, traducción o transposición a través de los cuales 
dichos lenguajes entran en diálogo.  

-Potenciar la reflexión crítica y autónoma del alumnado, así como su capacidad de análisis y debate, 
impulsando el intercambio de ideas y el diálogo intelectual en el contexto universitario y un contexto social 
más amplio.  

-Fomentar un tipo de aprendizaje universitario que complementa la tradicional enseñanza en el aula llevada a 
cabo por el profesor, y en virtud del cual, tanto profesorado como alumnado se convierten en agentes de 
análisis e intercambio de ideas en un espacio (la Filmoteca de Andalucía) que va más allá del entorno 
universitario.  

-Potenciar el intercambio y la coordinación docentes entre profesores procedentes de distintas áreas de 
conocimiento.  

-Potenciar la transversalidad entre distintas áreas de conocimiento de la macro-área de Arte y Humanidades.  

-Utilizar el cine en V.O.S. como recurso para fomentar el plurilingüismo. 

3. Descripción de la experiencia (exponer con suficiente detalle qué se ha realizado en la experiencia). 

La experiencia se ha basado en la proyección de las siguientes películas en la Filmoteca de Andalucía:  

-20 de febrero 2014: The Pillow Book, 1996, dir. Peter Greenaway. Presentan y moderan el debate la prof. 
Marisa Vadillo Rodríguez y Mari Carmen Molina Barea. 

-20 de marzo 2014: Coriolanus, 2011, dir. Ralph Fiennes. Presenta y modera el debate la prof. María Luisa 
Pascual Garrido.  

-10 de abril: Tristram Shandy: A Cock and Bull Story, 2005, dir Michael Winterbottom. Presentan y moderan 
el debate la prof. Paula Martín Salván y Pablo García Casado (director de la Filmoteca de Andalucía). 

-15 de mayo: Lust for life, 1956, dir. Vincente Minnelli. Presentan y moderan el debate los profs. Pedro 
Poyato y Agustín Gómez Gómez (profesor invitado).  

-22 de mayo: Korol Lir , 1971, dir. Grigori Kozintsev. Presenta y modera el debate el prof. Pedro Mantas 
España.  

Previamente a la proyección, los profesores han introducido la película en cuestión en clase, dentro del marco 
de su asignatura, utilizando las herramientas teóricas y críticas pertinentes. 

El profesor  o profesores encargados de discutir la película han preparado una Hoja de Sala para el día del 
visionado en la Filmoteca.  

Antes del visionado de la película en la Filmoteca, se ha introducido la misma, dentro del marco del Proyecto 



de Innovación Educativa, y apuntando a las principales claves interpretativas.  

Tras la proyección de cada película, ha habido un primer momento en que los docentes han discutido los 
aspectos de la película más relevantes. A continuación, se ha dado la palabra a los estudiantes y al público en 
general, generando así un debate en la sala.  

4. Materiales y métodos (describir el material utilizado y la metodología seguida). 

A continuación se especifican los materiales y métodos que se han utilizado en las distintas asignaturas 
implicadas en el proyecto.  

Asignatura “Lenguajes teatrales y cinematográficos”, Grado de Estudios Ingleses, Prof. Paula Martín Salván  

La asistencia a las sesiones en la Filmoteca ha permitido a los alumnos acceder a tipos de cine no comercial, 
y poder debatir sobre los mismos. Los contenidos sobre lenguaje cinematográfico de la asignatura se han 
visto así reforzados, y la exposición a debates entre los asistentes ha contribuido al desarrollo del proyecto 
final (sobre adaptación cinematográfica) que todos los estudiantes tienen que realizar. Se ha ofrecido al 
alumnado la posibilidad de asistir a un total de 4 sesiones. La asistencia a las sesiones de la filmoteca se 
controlaba mediante control de presencia (hoja de firmas) y el posterior debate sobre la película permitía 
profundizar en cuestiones formales y de interpretación. Después, utilizando los foros en la plataforma 
Moodle, se abría un debate online en torno a la película vista, en el que los estudiantes podían expresar con 
libertad su opinión personal sobre la película, y establecer relaciones entre ella y las cuestiones tratadas en las 
sesiones teóricas (tipos de adaptación cinematográfica, lenguajes expresivos, usos de diferentes recursos 
cinematográficos-encuadres, fotografía, puesta en escena...). La actividad ha permitido a los participantes 
desarrollar competencias relacionadas con el aprendizaje autónomo o la capacidad para relacionar diferentes 
manifestaciones artísticas, así como competencias de tipo instrumental como la capacidad para expresar ideas 
de forma ordenada, la expresión escrita en lengua inglesa o la capacidad crítica, así como la capacidad para 
aceptar pensamientos que diverjan del propio. 

Asignatura “Literatura inglesa D”, Licenciatura de Filología Inglesa, Prof. María Luisa Pascual Garrido 

-Objetivos y Competencias: Además de estimular el desarrollo entre los alumnos de una serie de 
competencias generales de la Licenciatura de Filología inglesa ( como son la capacidad de comunicación en 
lengua inglesa, al ser las películas en VOS (inglés); la capacidad de análisis y síntesis; la capacidad de aplicar 
los conocimientos teóricos en la práctica …) este proyecto fomentaba varias competencias específicas 
establecidas para la asignatura de “Literatura inglesa D”, como son la capacidad de relacionar el 
conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas, ya que se trata de un proyecto de innovación educativa 
de marcado carácter interdisciplinar, y potenciar la reflexión crítica y autónoma mediante el intercambio de 
ideas y el diálogo intelectual  en un contexto social más amplio que va más allá del aula universitaria. 
Además enfrentarse a una obra cinematográfica donde confluyen varios discursos (literario, artístico y 
filosófico) les ha obligado a profundizar en los procesos de adaptación y trasvase implícitos cuando todos 
estos lenguajes dialogan entre sí.  

-Actividades: Los alumnos de 5º curso estudiaban la literatura en lengua desde la Edad Media hasta el 
Renacimiento y profundizaban en la obra de William Shakespeare durante el segundo semestre mediante la 
lectura y análisis crítico y textual de algunas piezas escogidas (Richard III, Hamlet, Twelfth Night, y The 
Tempest). Obviamente existen muchas adaptaciones fílmicas de las obras dramáticas de Shakespeare que 
podían servir de estímulo para la reflexión sobre las relaciones entre los diversos lenguajes artísticos, los 
procesos de adaptación del texto a la pantalla y el diálogo intertextual que se establece entre originales y 
versiones. Siendo un curso de literatura inglesa, el acercamiento a la obra se inicia sobre la base del texto 
literario y no a la inversa. Gracias al proyecto los alumnos anduvieron el trayecto a la inversa, vieron primero 
la adaptación fílmica y luego se les animo a cotejar esa versión con el texto jacobino. En este caso, se 
escogieron obras no estudiadas en clase al objeto de ampliar el espectro de títulos shakespeareanos con los 
que el alumno se podía familiarizar, estimulando además la lectura de obras que estaban fuera del programa 
de la asignatura.  



De las proyecciones programadas en la Filmoteca fueron dos  las películas  que más explícitamente 
entroncaban con los objetivos y competencias definidos para la asignatura “Literatura inglesa D” al ser 
ambas adaptaciones de dos tragedias de Shakespeare: Coriolanus (2011) dirigida y protagonizada por Ralph 
Fiennes, una adaptación  modernizada en inglés en cuanto a ambientación y localización, pero fiel al texto 
shakespeareano, y Korol Lir (1971) de Gregori Kozintsev, una versión clásica de estética marcadamente 
expresionista en versión original rusa, de muy difícil acceso para los alumnos de licenciatura.  

Los alumnos participaron en sendos foros sobre ambas proyecciones. A continuación las preguntas que 
animaban a la discusión tras la posterior discusión in situ en la Filmoteca. Los foros estuvieron abiertos 
varias semanas hasta final de curso. Se ofrece una muestra del foro abierto en la plataforma de enseñanza 
virtual de la Universidad de Córdoba sobre la película Coriolanus: 

These are the questions suggested for discussion. You may answer one or several. Just copy and paste the 
question at the beginning of your reply and write your answer.  
1. In a democratic world as ours, to what extent can contemporary viewers identify themselves with the 
despising patricians and more in particular with Coriolanus's attitude towards the people?  
2. Being Menenius (the patrician senator) and Coriolanus both patricians, in what ways are they different 
from each other? What do they share in common? 
3. In spite of his excessive haughtiness and aggressiveness, are there any traits of Coriolanus's character 
that make him admirable at all? Why doesn’t he want to show his wounds to the citizens? 
4. Aware or not of the changing political conditions which characterise the Modern Age in England as an 
evolution from absolutism (aristocratic world) to a parliamentary monarchy (a more democratic system), do 
you think Shakespeare took sides with Coriolanus or with the people of Rome? What about Fiennes? 
5. Do you think that Coriolanus is responsible of his own downfall? If he is not, who is to blame? In what 
sense is he heroic? 
6. What is the role of women in this film/play? What sort of values and world-view do Volumnia 
(Coriolanus's mother) and Virgilia (his wife)represent? Are they similar or different to one another? 
7. What sort of parallelisms do you find between the conflicts presented in the play and the film and political 
issues of the present age? Does the modernization of this film adaptation of Shakespeare's play encourage 
viewers to see the relevance of the issues dealt with? 
8. Fiennes faithfully sticks to Shakespeare's text and imagery in his adaptation. Do you think this may appeal 
more forcefully or, by contrast, discourage present-day spectators from engaging with the play? look at the 
text for images used by Coriolanus to describe the people, or the tribunes, the patricians and the people to 
depict Coriolanus. 
9. Comment on the love-hate relationship established between Coriolanus and his rival Aufidius. Why does 
Aufidius order Coriolanus's death? 
10. Do you think the film has a militaristic or and pacificist message? Does it suggest that, although war is 
terrible, armies and violent military action are unavoidable or just the opposite? 

En este foro surgieron reflexiones de carácter ético y filosófico relativos a la temática de la obra y su vigencia 
en la actualidad, así como de tipo estético, derivados del lógico proceso de adaptación de la obra textual a la 
pantalla. 
- Evaluación: En la asignatura Literatura inglesa D se valoró en un mínimo porcentaje de la nota final (2%) 
tanto la asistencia a la Filmoteca como la participación en el debate tras la proyección y en el foro virtual 
creado a tal efecto. La calificación dependió del número de preguntas contestadas y la capacidad crítica que 
manifestaban los comentarios e interacción entre pares. El objetivo era fundamentalmente estimular el interés 
por el la discusión crítica. 

Asignatura “Vanguardia y experimentación”, Grado de Estudios Ingleses, Profesoras María Jesús López 
Sánchez-Vizcaíno y María Luisa Pascual Garrido  

- Objetivos y Competencias: Además dell desarrollo de las competencias generales propias de los Grados en 
este proyecto los alumnos de esta asignatura tuvieron la ocasión de desarrollar otras competencias 
específicas: (CE12) Análisis, comentario y explicación de textos en inglés de diversos registros, tipos, 



géneros y períodos históricos; (CE33) Capacidad para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo a 
través de la lectura y el análisis de textos literarios y otras manifestaciones culturales en lengua inglesa, o 
(CE37) Capacidad para relacionar distintas manifestaciones literarias en lengua inglesa con hechos 
culturales. 

Los alumnos que cursaban esta asignatura estudiaban las manifestaciones del modernismo literario y sus 
antecedentes históricos en el ámbito de la cultura angloparlante. Por ello se escogió a propósito la adaptación 
fílmica de la novela de Laurence Sterne, Life and Opinions of Tristram Shandy: Tristram Shandy: A Cock 
and Bull Story (2005) de Michael Winterbottom. De las proyecciones programadas en la Filmoteca esta 
película estaba íntimamente ligada a los objetivos, competencias y contenidos temáticos definidos para la 
asignatura “Vanguardia y experimentación”, al tratarse de una obra original que ha inspirado la innovación 
artística y la experimentación narrativa del movimiento modernista en lengua inglesa en especial.  

- Actividades: En este caso, los alumnos estaban ya familiarizados con el texto literario, una obra 
enciclopédica de suma dificultad estilística y conceptual para el alumnado que la aborda. Los alumnos 
conocían ya algunas de las claves para enfrentarse a la interpretación del  texto, pero se sorprendieron 
enormemente de descubrir cómo la literatura experimental, tal es el caso de la novela que se adaptaba, podría 
trasladarse al lenguaje fílmico de manera sugerente y provocativa. La película de Winterbottom resultó muy 
productiva para el diálogo en sala y en el posterior foro que se abrió el 11/04/2014 en el aula virtual de la 
asignatura y en el que los alumnos pudieron intervenir hasta finalizar el curso. Estas fueron las cuestiones 
planteadas sobre la obra y su adaptación: 

Choose a question, copy and paste it and answer it:  
1. In your opinion, does the film adaptation resemble the novel written by Laurence Sterne in any respect? 
Explain. 
2. In your view, is it important for the recreation of the novel in this film adaptation to include all the events 
singled out by Tristram as a narrator in his 9-volume novel? Justify. 
3. What is Cervantesque about Winterbottom’s film? 
4. In what sense may the film be considered as an example of postmodern discourse? Is the novel --as one 
character in the film points out-- a "postmodern text avant la letter"? Explain. 
5. Does the director Winterbottom deal at all with Tristram Shandy's difficulties in the novel in following a 
linear sequence of events to narrate his "life and opinions"? If so, how is this impossibility expressed in the 
film? 
6. Did watching the film help you identify and understand better some of the metaliterary issues (conventions 
of realism for narrative text) and devices, and philosophical (relativism, theory of free association of ideas) 
dealt with in Sterne’s novel? Explain. 
7. Comment freely on any aspect of the film you particularly liked or disliked as viewer. What is your rating 
of the film? 

-Evaluación: Se valoró en un pequeño porcentaje de la nota final la asistencia a la proyección en la Filmoteca 
como la participación en el debate tras la proyección y en el foro virtual. La calificación dependió del número 
de preguntas respondidas y la capacidad crítica que manifestaban los comentarios e interacción entre pares. 
El objetivo era fundamentalmente estimular el interés por el la discusión crítica.  

En relación con la participación en el proyecto de los alumnos matriculados en estas asignaturas, aunque se 
animó a la asistencia a las sesiones organizadas en la Filmoteca de Andalucía, no se exigió como requisito, 
dado que algunos estudiantes tenían coincidencia horaria con otras asignaturas y profesores no implicados en 
el proyecto, por lo que en ocasiones no todos los cursos han podido asistir a todas la sesiones organizadas. Se 
insistió en aquellas películas que más incidencia podían tener en su formación ya que podía ser materia de 
aprendizaje dentro de las guías docentes de estas tres asignaturas o ayudar a la comprensión y reflexión 
crítica sobre la materia en cuestión desde las diversas disciplinas desde las que se han abordado la 
adaptación, la transposición y la intertextualidad. 

Asignaturas “Estética y Filosofía del Arte” y “Arte y Cultura Visual”, Grado de Historia del Arte, Profesor 



Ramón Román Alcalá 

En ambas asignaturas, el cine y la cultura visual forman parte esencial de los programas de clase. Temas 
como la belleza, el pensamiento con imágenes, la preponderancia de lo visual, etc., son problemas clásicos de 
los que se ocupa la estética y el arte contemporáneo en estos momentos. Desde hace algún tiempo se viene 
reflexionando en filosofía,  sobre la imagen y  sus fenómenos afines, como el cine, el videoclip, el uso 
interactivo de imágenes o del ciberespacio.  La rápida transformación que ha desarrollado el mundo de la 
imagen ha ejercido una gran influencia en la realidad de nuestras vidas. Máxime si pensamos que hoy hay 
una preeminencia metodológica  de la imagen artística sobre la no artística.  El cine tiende a desarrollar sus 
temas en el reino de la “acción y apariencia”, y esto es tan importante que a veces no reparamos que las 
imágenes son presentaciones que muestran algo visible en el espacio de una superficie abarcable con la 
mirada. Las imágenes del cine no sólo son lo que son, sino algo más, ya que se refieren a algo que no está 
visible sólo en la superficie proyectada, sino también en nosotros mismos. 
Todos estos problemas son los que tratamos en las asignaturas a través de la proyección y posterior reflexión 
de las diferentes películas y los temas por ellas tratadas desde diferentes puntos de vista. Hacemos referencia 
constante a que percibir algo en su aparición sensible en el cine, no es sólo percepción sensible, sino que es 
un modo especial de percepción ya que recibe un acento particular. Todo viviente que tiene capacidad de 
percibir es capaz de percibir algo, pero los seres que tenemos conocimiento conceptual, tenemos capacidad 
de percibir algo que está unido a la capacidad de percibirlo como algo. Esto es muy filosófico y también de 
sentido común, ya que lo que queremos decir es que los seres humanos, percibimos significados cargados de 
historia y de vida. La percepción estética es esa capacidad de percibir algo como algo conceptualmente 
determinado. Los alumnos han presentado en clase sus experiencias estéticas con relación a las películas que 
han servido de guía en este curso académico. Preparaban una exposición multimedia sobre los problemas 
estéticos o filosóficos que abordaban las cintas visionadas en la Filmoteca de Córdoba. 

Asignatura “Historia del cine y otros medios audiovisuales”, Licenciatura de Historia del Arte, Profesor 
Pedro Poyato Sánchez 

El visionado de la película Lust for Life es muy interesante para los estudiantes, por cuanto, además de 
plantear el tema de las relaciones entre la pintura y el cine, la película construye un discurso propio a partir 
de determinadas pinturas de Van Gogh. Más allá de una biografía sobre el pintor, o de una ilustración de su 
obra, la película reescribe, pues, la obra vangoghiana. Esta actividad se inscribe en la adquisición de las 
siguientes competencias del Grado de Historia del Arte: CB2, CE1, CE3 y CE6. 

Asignaturas “Historia de la Filosofía”, Grado de Historia, y “Filosofía”, Grado de Filología Hispánica, 
Profesor Rafael Cejudo Córdoba  

Respecto a The Pillow Book, a pesar de su dificultad de comprensión para el alumnado, la película y las 
intervenciones de los ponentes permitieron al profesor ilustrar aspectos del Tema I de “Filosofía” (Grado de 
Filología Hispánica), “La realidad y el lenguaje”. En ese tema se aborda el estudio de la obra de Platón 
“Crátilo” que aborda el problema de la relación entre realidad y lenguaje. Asimismo la capacidad 
epistemológica de la escritura es un asunto que Platón aborda por ejemplo en su diálogo “Fedro”.  

Tristram Shandy también fue de utilidad para los alumnos de “Filosofía” pues en el Tema II, “El 
conocimiento y el lenguaje”, y el T. III, “Literatura y filosofía”, se estudian los problemas de la función 
epistemológica de la conciencia, el estatuto metafísico del yo, la identidad personal o los prejuicios, a 
propósito de autores como Descartes y Hume, relacionados con la obra de Sterne en la que se inspira la 
película.  

Coriolanus fue de utilidad para los alumnos de “Hª de filosofía” pues en la asignatura se trata el concepto y 
desarrollo de la republicanismo. La película permitió ilustrar entonces el problema del equilibrio de poderes 
abordado ya por Platón o Aristóteles. 

Instrumento de reflexión y feedback: Blog: http://area-filosofia-moral-uco.blogspot.com.es/ 

Asignatura "Hermenéutica Contemporánea" (Lic. Humanidades y Lic. Historia), Profesor Pedro Mantas 



España  
Se ha estudiado, proyectado y comentado el filme Korol Lir  para abordar la interpretación de distintos  
problemas de carácter existencial a través de una obra cinematográfica que, a su vez, ofrece una riquísima y 
profunda interpretación del texto de Shakespeare (Rey Lear). Tres de los ensayos de final de curso se 
centraron en la película y tomaron como punto de referencia algunas de las ideas comentadas tras la 
proyección del filme. 

5. Resultados obtenidos y disponibilidad de uso (concretar y discutir los resultados obtenidos y 
aquéllos no logrados, incluyendo el material elaborado y su grado de disponibilidad). 

En primer lugar, consideramos que este proyecto ha contribuido a la consecución de las siguientes 
competencias por parte del alumnado, tal y como se expone en el apartado de “Objetivos”:  

-Proporcionar al alumnado herramientas críticas y teóricas para interpretar obras cinematográficas.  

-Analizar la obra cinematográfica como espacio intertextual, dialógico e híbrido en el que se dan cita 
lenguajes y discursos diferentes y complementarios –  el literario, el artístico y el filosófico –, y tratar de 
elucidar y analizar los mecanismos concretos de adaptación, traducción o transposición a través de los cuales 
dichos lenguajes entran en diálogo.  

-Potenciar la reflexión crítica y autónoma del alumnado, así como su capacidad de análisis y debate, 
impulsando el intercambio de ideas y el diálogo intelectual en el contexto universitario y un contexto social 
más amplio.  

-Fomentar un tipo de aprendizaje universitario que complementa la tradicional enseñanza en el aula llevada a 
cabo por el profesor, y en virtud del cual, tanto profesorado como alumnado se convierten en agentes de 
análisis e intercambio de ideas en un espacio (la Filmoteca de Andalucía) que va más allá del entorno 
universitario.  

-Potenciar el intercambio y la coordinación docentes entre profesores procedentes de distintas áreas de 
conocimiento.  

-Potenciar la transversalidad entre distintas áreas de conocimiento de la macro-área de Arte y Humanidades.  

-Utilizar el cine en V.O.S. como recurso para fomentar el plurilingüismo. 

Por otro lado  

6. Utilidad (comentar para qué ha servido la experiencia y a quiénes o en qué contextos podría ser útil). 

Desde su concepción a su elaboración, hemos procurado que el Proyecto no sea una actividad 
‘complementaria’, sino plenamente inscrita en el desarrollo de nuestra docencia. Realmente el  Proyecto 
responde de manera muy concreta a algunos de los objetivos que se persiguen en asignaturas como 
Hermenéutica contemporánea o  Lenguajes Teatrales y Cinematográficos (por ejemplo, en esta última guía 
docente hemos incluido:  -“Introducir al alumnado a la disciplina de Film studies, con especial énfasis en la 
adaptación de obras literarias en lengua inglesa” o -“Proporcionar a los estudiantes una serie de conceptos, 
herramientas teóricas, y términos interpretativos que podrán aplicar en su lectura de los textos teatrales y en 
el análisis de las adaptaciones cinematográficas correspondientes”).  

Los estudiantes han encontrado en el espacio de la Filmoteca de Andalucía un contexto interdisciplinar, 
distinto a la tradicional aula universitaria, donde han entrado en contacto con puntos de vista procedentes de 
otras áreas y disciplinas, así como del público en general. En dicho contexto, han podido escuchar diferentes 
aproximaciones teóricas y críticas a cada una de las películas, y se ha potenciado de manera especial su 
propia visión, además de su capacidad para emitir juicios y opiniones. 

Destacamos también que cuatro de las películas proyectadas se trataban de filmes en inglés, por lo que los 
alumnos fueron expuestos a la lengua inglesa, cuyo nivel B1 deben alcanzar al acabar sus respectivos grados. 
En el caso de los alumnos de Estudios Ingleses y Filología Inglesa, la relevancia de la exposición a textos 
orales en inglés aumenta es todavía más importante.  



7. Observaciones y comentarios (comentar aspectos no incluidos en los demás apartados). 

Filmoteca de Andalucía no pudo suministrar las películas indicadas en la solicitud del proyecto, y por ello se 
cambiaron a las que hemos trabajado finalmente, y que también eran adecuadas para la orientación del 
proyecto.  

Es muy destacable que las proyecciones incluidas en este proyecto formaban parte de un curso organizado 
por el Centro de Profesorado Luisa Revuelta de Córdoba, lo cual ha tenido dos efectos principales. En primer 
lugar, esto se ha visto reflejado en el número de espectadores en la sala; en prácticamente todas las sesiones, 
la sala ha estado casi al completo. En segundo lugar, el debate que ha seguido al visionado de las películas se 
ha visto muy enriquecido por la presencia en sala de personas de muy distintas procedencia y formación. Así, 
los estudiantes han tenido la oportunidad de entrar en diálogo con personas ajenas al aula universitaria.  
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Coriolanus (2011) dirigida por Ralph Fiennes. 
 
Mucho antes de saltar a la fama con papeles como el del general nazi en La Lista de Schindler 
(1993), el desahuciado protagonista de El paciente inglés (1996) o, más recientemente, 
Voldemort en la saga de Harry Potter, el británico Ralph Fiennes contaba ya con una sólida 
reputación como actor shakesperiano gracias a más de una docena de papeles protagonistas 
encarnados por el actor sobre las tablas. De hecho, tanto el texto dramático como el personaje 
del general romano eran antiguos conocidos de Fiennes, quien ligado a la Royal Shakespeare 
Company durante años, ya había representado el papel principal en Coriolano en el año 2000 
en Londres y Nueva York. 
 
Frente a otros clásicos shakesperianos repetidamente adaptados al cine, esta obra estaba aún 
inédita. En efecto, nunca se había llevado al cine hasta que Fiennes decide aventurarse en 
2011 con la adaptación de La tragedia de Coriolano (1605-8) en su debut como director. Cierto 
es que existe una versión televisiva de la BBC de 1984 (dir. Elijah Moshinsky) pero no ha 
circulado en España, por lo que la cinta de Fiennes cobra un valor intrínseco como instrumento 
de divulgación entre el gran público de una obra de Shakespeare apenas conocida.  
 
El Coriolano de Shakespeare es una tragedia política inspirada en la biografía del noble romano 
del mismo nombre, Cayo Marcio, Coriolano, disponible en las Vidas paralelas de Plutarco (siglo 
I). Esta fue una habitual fuente de inspiración para Shakespeare no sólo para esta tragedia sino 
también para la composición de sus otras dos obras romanas, Julio Cesar y Antonio y 

Cleopatra. Escrita a principios del siglo XVII, Shakespeare tomaba el pulso a los conflictos de su 
época con la escena de rebelión inicial con la cual se abre el primer acto. La composición de 
Coriolano se produjo en medio de un clima de considerable tensión política en Inglaterra.  La 
clausura de terrenos comunales y la carestía de productos básicos originaron entre la 
población inglesa sucesivas insurrecciones que fueron violentamente reprimidas y castigadas 
por las autoridades. La tragedia de Coriolano muestra pues el lógico interés de su autor por la 
ética y la estética del poder y los incipientes conflictos entre clases que culminarían con una 
revolución a mediados del siglo XVII. Shakespeare retrata en Coriolano los primeros pasos en la 
evolución desde universo netamente aristocrático hacia otro quasi democrático, donde la 
palabra, la negociación y la paz priman como valores superiores frente a los principios 
guerreros de la acción, la ruptura y la guerra aunque a cambio, parece insinuar Shakespeare, 
haya que pagar un alto precio por ello: renunciar a la ética y la dignidad individuales. 
 
Fiennes identifica estas preocupaciones modernas en una obra que, a pesar de haber sido 
concebida hace más de 4 siglos y estar ambientada en un tiempo pretérito, explora temas que 
siempre nos conciernen: por un lado, la lucha de clases y, por otro, el conflicto existente entre 
la integridad personal y el bien público, o si se quiere, entre la devoción personal y la 
obligación para con la comunidad. De igual modo, la obra revela los entresijos del poder y 
cuestiona la legitimidad de una falsa retórica en boca de patricios y tribunos (los 
representantes de los ciudadanos) empleada en la obscena manipulación de un pueblo que 
sufre las consecuencias de la guerra y de la mala gestión de los poderosos. 
 
En sus intentos de acercar la obra de ambientación romana al público contemporáneo, Fiennes 
propone una contextualización moderna de la misma y filma la acción en el actual Belgrado 
(Serbia), cuya historia reciente convierte el espacio físico en escenario bélico por excelencia. 
Así, Roma se trasmuta en una ciudad de nuestros días afectada por la carestía y la hambruna, 
donde el pueblo desesperado y liderado por sus cabecillas, se rebela ante el poder de los 
acaudalados  patricios. Corioli y Antium, ciudades enemigas de Roma, aparecen como lugares 
asolados por una guerra sin tregua entre romanos y volscos, cuya evolución es narrada 
mediante partes televisivos de última hora. El director opta por una puesta en escena 



naturalista mediante la adopción de un estilo documental, cámara en mano, que incrementa el 
efecto de dramatismo de las escenas de contienda y devastación. La estética belicista queda 
también realzada por una serie de efectos especiales más propios de un film de acción –sobre 
todo en la primera parte de la película– que de una obra teatral. Frente a estos intentos de 
actualización, un máximo respeto a la palabra, a la imaginería deshumanizadora del texto 
original de Shakespeare, donde los humanos se transforman en animales o en monstruos.   
 
El protagonista, Cayo Marcio (Coriolano), es un patricio que ha forjado su reputación en las 
numerosas victorias logradas para gloria de Roma en el campo de batalla. Su última proeza, el 
asedio y derrota de Corioli, le supone la concesión de su sobrenombre,  Coriolano, a título 
honorífico. Pese a su valentía, máxima virtud en un universo dominado por la guerra, y al 
reconocimiento de sus méritos entre los patricios, Coriolano no es un hombre querido por el 
pueblo de Roma. Él marca intencionadamente sus  distancias con respecto a los ciudadanos y 
adopta una actitud displicente hacia ellos. En suma, es posiblemente más fácil simpatizar al 
inicio con las hordas de ciudadanos que reclaman pan y que no consiguen oír de labios de 
Coriolano palabras apaciguadoras, sino insultos. Su orgullo resulta ofensivo al pueblo y, a 
diferencia de otros patricios y de los tribunos, que arengan a la plebe desvalida y la manejan a 
su antojo, Coriolano carece del don de la palabra, o al menos no lo ejercita con fines espurios. 
Coriolano se rige por un código ético en decadencia, un código heroico, que carece de sentido 
en un mundo ya instalado en los pactos políticos y los intereses partidistas.  
 
Coriolano no ansía poder para sí, sino mantener discretamente su buen nombre y su dignidad, 
lo que choca frontalmente con los planes que el patricio Menenio, un virtuoso de la retórica,  y 
su ambiciosa madre, Volumnia (Vanessa Redgrave), han trazado para él como colofón a una 
fulgurante carrera militar: el consulado. Para ello Coriolano ha de ganarse el favor del pueblo 
del que le separa una mutua y obvia enemistad. Pese a sus intentos de congraciarse con los 
ciudadanos, su sentido de la honestidad le impide adoptar la retórica política al uso y rehúsa 
pronunciar los fingidos parlamentos que le asegurarían su puesto como cónsul de Roma. Cayo 
Marcio permanence fiel a sus principios: no es un embaucador. Es, antes bien, un hombre de 
actos más que de palabras, valeroso, honesto, temible e incapaz de doblegarse.  Su integridad 
moral —lo que otros definen como un orgullo desmedido y despótico—provoca la repulsa del 
pueblo y su destierro de Roma tras años de noble servicio, así como su sed de venganza contra 
los desagradecidos romanos. Coriolano recurre entonces a una alianza con su más odiado 
enemigo, el volsco Aufidio, quien como guerrero, admira las virtudes de un hombre íntegro e 
impasible. 
 
Sin embargo, ya a las puertas de Roma, Coriolano tendrá que enfrentarse consigo mismo: se 
verá inmerso en un debate entre su deseo de venganza y el amor a sus seres queridos aún en 
Roma. Coriolano ha sido educado para la guerra, no para la paz y representa una virilidad 
insensible, ajena a la emoción y al sentimiento. Un solo momento de debilidad puede causar 
su destrucción. 
 


