FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: LITERATURA Y CINE
Código: 102647
Plan de estudios: GRADUADO/A EN GESTIÓN CULTURAL POR LA UNIVERSIDAD

Curso: 4

Materia: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
Carácter: OPTATIVA

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: MARTÍNEZ MORENO, EVA MARÍA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: TEORÍA DE LA LITERATUR Y LITERATURA COMPARADA
Ubicación del despacho: Lectorado de italiano (junto a la cafetería)
E-Mail: z52marme@uco.es

Teléfono: 957218807

Nombre: BLANCO GUZMÁN, RAFAEL ALEJANDRO
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Patio Antonio del Castillo (frente al aula 4)
E-Mail: rafael.blanco@uco.es

Teléfono: 957212161

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos
y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CU2

Conocer, utilizar y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs

CE1

Conocimiento de las grandes corrientes artísticas y literarias de la humanidad.

CE19

Conocimiento de las técnicas y herramientas para la dinamización sociocultural e innovación en el
sector de la cultura.

OBJETIVOS
-Conocer las principales teorías literarias que se han ocupado del cine.
-Reconocer e identificar obras literarias significativas que tiene como referente el cine.
-Identificar y analizar procedimientos cinematográficos en las obras literarias.
-Conocer las características del lenguaje literario y cinematográfico, así como la relación establecida entre ambos
(comprendiendo y valorando el papel de sus respectivos géneros/autores principales).
- Reconocer e identificar obras cinematográficas significativas por su referente literario.
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- Analizar versiones cinematográficas de obras literarias mediante el estudio de las técnicas narrativa y
cinematográfica, y expresar razonamientos críticos del proceso de dicha transposición a la pantalla.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
UNIDAD 1. Teoría del lenguaje literario: definición y rasgos, diferencias y semejanzas con el lenguaje
cinematográfico, influjo mutuo y teorías literarias sobre el cine.
UNIDAD 2. El cine como narración: la narración como estructura semiótica
UNIDAD 3. Las adaptaciones cinematográficas de las obras literarias
UNIDAD 4. El guión cinematográfico como discurso verbal
UNIDAD 5. El lenguaje fílmico y la narración audiovisual
UNIDAD 6. La construcción del discurso fílmico
UNIDAD 7. Géneros cinematográficos
UNIDAD 8. De la literatura al cine. Tipos de adaptación y ejemplos significativos

2. Contenidos prácticos
1.- Lectura de obras literarias
2.- Visionado de películas
3.- Análisis y estudio de adaptaciones cinematográficas, textos literarios y fílmicos, artículos, capítulos de
monografías y declaraciones de teóricos y creadores.
4.- Realización de críticas, reseñas y guiones

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, discapacidad y necesidades educativas especiales podrán seguir la asignatura por la plataforma Moodle y
deberán entrevistarse con el profesorado para ser informados del sistema de evaluación que les será aplicado en
lo relativo a trabajos, análisis, reseñas, exámenes u otros instrumentos de evaluación, utilizando para ello las
tutorías que el profesorado estime necesarias.
El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
las eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Análisis de textos

9

7

16

Examen

4

-

4

18

-

18

Visionado de películas

9

7

16

Visitas/asistencia a seminarios, conferencias,

5

1

6

Total horas:

45

15

60

Lección magistral
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Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

15

Búsqueda de información

15

Consultas bibliográficas

10

Ejercicios

10

Estudio

30

Trabajo de grupo

10

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Los materiales de trabajo serán subidos de forma progresiva a Moodle.

CB2

X

de prácticas

X

CE1

X

CE19

X

CU2

Informes/memorias

Exámenes

Análisis de

Competencias

documentos

EVALUACIÓN

X

X

X

Total (100%)

40%

40%

20%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El profesorado informará en clase del calendario de entrega de análisis, trabajos y memoria. El alumnado que no
los haya completado y realizado debidamente habrá de justificar las causas y hacerlo en la siguiente convocatoria.
Las clases prácticas de la asignatura que, en función de la oferta cultural y el criterio de selección del profesorado
(asistencia a conferencias, visitas, proyecciones de películas, etc.), se realicen fuera del horario lectivo establecido
para las mismas requerirá del alumnado la realización de una memoria de prácticas que deberá entregar en la
fecha establecida. Para el alumnado que no pueda asistir se establecerá una actividad alternativa que también
deberá recoger en la memoria.
La asignatura se organiza en dos bloques:
Bloque 1: temas 1 a 4, impartidos por profesorado del Departamento de CC. del Lenguaje.
Bloque 2: temas 5 a 8, a cargo de profesorado del Departamento de Historia del Arte.
La calificación final de la asignatura será la media de la nota obtenida en cada bloque, siempre y cuando hayan
sido iguales o superiores a 5 puntos (sobre 10) en cada uno de los instrumentos. El análisis de documentos incluye
tanto el análisis fílmico como el análisis de textos y podrán requerirse por separado (20%/20%) o unidos en un
único trabajo/proyecto final (40%).
Al finalizar la impartición de cada bloque se realizará un examen, que es necesario aprobar para que todos
los instrumentos de evaluación puedan ser efectivos. El estudiante habrá eliminado cada bloque si obtiene 5 o
más puntos (aprobado) una vez sumadas las calificaciones de los distintos instrumentos de evaluación (siempre
que los haya superado con la nota mínima fijada).
Por tanto, ambos bloques son eliminatorios y la convocatoria de examen oficial de junio servirá para la
recuperación de el/los bloque/s no superado/s previamente. En esta convocatoria el estudiante mantendrá las
notas obtenidas en el resto de instrumentos siempre que sean iguales o superiores a 5. Si la nota en el resto de
instrumentos es inferior a 5, el alumno tendrá que mejorarlos y entregarlos de nuevo en la fecha que fije el
profesor correspondiente.
Este sistema eliminatorio de evaluación se conservará hasta la convocatoria oficial de julio.
El estudiante que no apruebe alguno de los bloques en julio deberá presentarse, con la asignatura completa, al
examen correspondiente a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Dicho examen será conjunto y la nota
obtenida en él constituirá la calificación del alumno en esta asignatura.
En todos los instrumentos de evaluación se valorará el correcto y adecuado uso de la gramática, sintaxis y
ortografía.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, discapacidad y necesidades educativas especiales, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras
entrevistarse con el profesorado para ser informados del sistema de evaluación que les será aplicado, superen en
tiempo y forma cuantos trabajos, análisis, memorias, exámenes u otros instrumentos sean determinados,
utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime necesarias.
El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
las eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Superar la calificación de 9,5 y demostrar la excelencia en todos y cada uno de los instrumentos de evaluación.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
BALDELLI, P. El cine y la obra literaria, Buenos Aires, Galerna, 1970.
BORDWELL, D. El arte cinematográfico. Barcelona, Paidós, 1996.
CHATMAN, S. Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y el cine, Madrid, Taurus, 1990.
CAPARRÓS LERA, J. Historia crítica del cine español (desde 1897 hasta hoy). Barcelona, Ariel, 1999.
CARMONA, R.Cómo se comenta un texto fílmico. Madrid, Cátedra, 1991
CANO BALLESTA, J. Novela, cine y poesía del siglo XX: ensayos de crítica.Vigo, Academia del Hispanismo, 2014.
CARRIÈRE, J-C. Práctica del guión cinematográfico. Paidós, Barceloa, 1991.
EDGAR-HUNT, R., MARLAND, R., RICHARDS, J. Bases del cine. 02. Guión. Barcelona, Parramón ediciones, 2010.
GAUDREAULT, A. y JOST, F. El relato cinematográfico. Barcelona, Paidós, 1997.
GÓMEZ VILCHES, J. Cine y literatura. Diccionario de adaptaciones de la literatura española. Ayuntamiento de
Málaga, Málaga, 1998.
GUERIN, M. A. El relato cinematográfico. Barcelona, Paidós Ibérica, 2004.
GUTIÉRREZ CARBAJO, F. Literatura y cine. Madrid, U.N.E.D., 1993.
GUTIÉRREZ ESPADA, L. Narrativa fílmica: teoría y técnica del guión cinematográfico. Madrid, Pirámide, 1978.
JAIME, A. Literatura y cine en España (1975-1995). Madrid, Cátedra, 2000.
MELENDO CRUZ, A. Introducción al análisis cinematográfico. Córdoba, Universidad de Córdoba, 2011.
MARTÍNEZ, G. El guión del guionista: desarrollo del guión desde la idea al guión literario. Barcelona, CIMS, 1998.
MÍNGUEZ ARRANZ, N. La novela y el cine. Análisis comparado de dos discursos narrativos. Valencia, Ediciones
de la Mirada, 1998
PARDO, P. J. y SÁNCHEZ ZAPATERO, J. (eds.). Sobre la adaptación y más allá: trasvases filmoliterarios.
Salamanca, Universidad de Salamanca, 2014.
PEÑA-ARDID, C. Literatura y cine. Una aproximación comparativa. Madrid, Cátedra, 1992.
PÉREZ BOWIE, J. A. Leer el cine. La teoría literaria en la teoría cinematográfica. Salamanca, Universidad de
Salamanca, 2008.
POYATO, P. Introducción a la teoría y análisis de la imagen fo-cinema-tográfica. Granada, Grupo Editorial
Universitario, 2006.
PRÓSPER, R. Elementos constitutivos del relato cinematográfico. Valencia, UPV, 2004.
RUSSO, E.A. Diccionario de cine: estética, crítica, técnica, historia. Buenos Aires [etc.], Paidós, 1998.
SÁNCHEZ NORIEGA, J. L. De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación. Barcelona, Paidós, 2000.
SEGER, L. El arte de la adaptación. Madrid, Rialp, 2000.
SORLIN, P. Cines europeos, sociedades europeas. Barcelona, Paidos, 1939-1990.
UTRERA MACÍAS, R. Escritores y cinema en España: un acercamiento histórico. Sevilla, Universidad de Sevilla,
1985.
VANOYE, F. Guiones modelo y modelos de guión. Argumentos clásicos y modernos en el cine. Barcelona, Paidós,
1991.
VILCHES, L. Introducción. En: Taller de escritura para cine. Lorenzo Vilches (comp.). Barcelona, Gedisa, 2001.

2. Bibliografía complementaria
ARHEINM, R. El cine como arte. Barcelona, Paidós, 1987.
AYALA, F. El escritor y el cine. Madrid, Cátedra, 1996.
BRAVO GONZALO, J. M. (coord.). Cine y literatura. Las adaptaciones de obras literarias inglesas. Valladolid,
Instituto de Ciencias de la Educación, 1993.
CANTOS PÉREZ, A. Arte, literatura y discurso cinematográfico. Málaga, Universidad de Málaga, 1997.
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COMPANY, J.M. El trazo de la letra en la imagen. Madrid, Cátedra, 1987.
GEDULD, H.M. Los escritores frente al cine. Madrid, Fundamentos, 1981.
GÓMEZ BLANCO, C. J. (ed.). Literatura y cine: perspectivas semióticas: actas del I Simposio de la asociación
galega de semiótica. A Coruña, Universidad de A Coruña, 1997.
GÓMEZ MESA, L. La novela y el teatro fuentes argumentales del cine español. Madrid, Uniespaña, 1967.
GÓMEZ MESA, L. La literatura española en el cine nacional: 1907-1977 (Documentación y crítica). Madrid,
Filmoteca Nacional de España, 1978.
HERNÁNDEZ LES, J.A. Cine y literatura. La metáfora visual. Madrid, J.C., 2005.
MARTÍNEZ-CARAZO, C. "El sur. De la palabra a la imagen". Bulletin of Hispanic Studies, 74, 2 (1997), 187-196.
MARTÍNEZ-SALANOVA

SÁNCHEZ,

E.

"Cine

y

literatura".

http://www.uhu.es/cine.

educacion/cineyeducacion/literatura.htm
NAVAJAS, G. Más allá de la posmodernidad: estética de la nueva novela y cine españoles. Barcelona, EUC, 1996.
RAMOS, J. y MARIMÓN, J. Diccionario del guión audiovisual. Barcelona, Océano, 2002.
SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. Estrategias de guión cinematográfico. Barcelona, Ariel, 2001.
SANTANA HENRÍQUEZ, G., (ed.). Literatura y cine. Madrid, eds. Clásicas, 2012.
WOLF, S. Cine/literatura. Ritos de pasaje. Buenos Aires, Paidós, 2001.
Aclaraciones sobre la bibliografía:
En caso necesario, la bibliografía de los temas será ampliada por el profesorado en clase y/o quedará recogida en
las presentaciones y documentos que se publiquen en Moodle.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

0.0

2.0

0.0

0.0

2ª Quincena

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

3ª Quincena

2.0

0.0

2.0

3.0

1.0

4ª Quincena

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

5ª Quincena

2.0

0.0

3.0

2.0

0.0

6ª Quincena

2.0

0.0

2.0

2.0

1.0

7ª Quincena

2.0

0.0

2.0

3.0

1.0

8ª Quincena

2.0

2.0

2.0

2.0

1.0

seminarios,

Lección magistral

2.0

películas

Examen

1ª Quincena

Visionado de

Periodo

Análisis de textos

Visitas/asistencia a

CRONOGRAMA
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Total horas: 16.0

4.0

18.0 16.0

seminarios,

Visitas/asistencia a

películas

Visionado de

Lección magistral

Examen

Periodo

Análisis de textos
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6.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

LITERATURA Y CINE

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 7 / 7

Curso 2019/20

