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I.; Penalva, J. J.; Castelló, R. E.

Universidad de Alicante
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RESUMEN:
Elaboración de un repertorio de prácticas entre los diferentes géneros literarios (narrativa, poesía, 
teatro, cómic) y artísticos más característicos (música, pintura, arquitectura) con el cine, para la im-
partición de la asignatura de ‘Literatura y cine’ (cód. 31850), en el ‘Minor’ del Grado de Español, bien 
que se oferta al resto de Grados de Filología, además de recibir alumnado extranjero de diferentes 
programas. Dicho ejercicio supone un trasvase bien de la letra (literatura) a la imagen (cine), bien 
de terceras artes al cine. Un conocimiento filológico, artístico y cinematográfico que resulta funda-
mental para esta relación interdisciplinar tan fecunda a lo largo del siglo XX. La intención es generar 
un amplio muestrario didáctico con el que desarrollar la asignatura a un alumnado con capacidad de 
conexión entre los diferentes saberes y el cine, y con ello otorgar herramientas prácticas para el desa-
rrollo teórico de la asignatura. Dichas prácticas son desarrolladas a lo largo del curso a conveniencia 
y de acuerdo con el temario.

PALABRAS CLAVE: interdisciplinariedad, trasvase, comparatismo, literatura, artes

El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia 
universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2016-17), Ref.: 911050.

1. INTRODUCCIÓN
Un amplio equipo de filólogos, adscritos a diferentes especialidades, ha desarrollado una serie de 

prácticas que nutran la docencia de la asignatura de ‘Literatura y cine’ a impartir por libre elección 
entre los diferentes Grados de Filología (la asignatura se halla radicada en el Minor del Grado de 
Español, y puede ser elegida por alumnado extranjero). Dichas prácticas ‒tanto presenciales como no 
presenciales‒ conforman el grueso de la docencia de la asignatura en el momento en que se imparte 
en segundo ciclo formativo de los correspondientes Grados y justo antes de la finalización de su iti-
nerario académico básico. De modo que desde los respectivos ámbitos docentes e investigadores de 
sus miembros, se implementan herramientas para la práctica de cuantos conceptos son desarrollados 
previamente en el aula con el fin último de la adecuada formación académica de dicho alumnado, des-
de una transversalidad propia de dichas materias. Un equipo multidisciplinar que genera herramientas 

382 Redes colaborativas en torno a la docencia Universitaria. ISBN: 978-84-617-8973-3



para el proceso docente inverso a la teoría con objeto de afianzar ese conocimiento manejado en el 
aula a partir de las relaciones vehiculares entre diferentes artes y su correspondiente versión fílmica 
a través del oportuno trasvase.

2. OBJETIVOS
Dada la necesidad multidisciplinar de las prácticas a realizar, cada miembro aporta su conoci-

miento específico de cada arte teniendo como fin último la correspondiente versión fílmica, a través 
del oportuno trasvase. Por ello el repertorio escogido tiene a especialistas en cada campo que han 
trabajado una metodología de análisis textual comparado desde un texto de partida hasta otro de lle-
gada, ejemplificado con cada uno de los géneros literarios y artes aledañas. Así, J. A. Ríos aporta su 
conocimiento teatral; B. Sansano, el también escénico; Ximo Espinòs, el poético; Benito García, el 
de la cuentística japonesa; Isabel marcillas, el del cómic; Joaquín Juan el de la narrativa; Rosa Elia 
Castelló, el musical; Virgilio Tortosa el pictórico.

Los objetivos son los que siguen:
a) Generar un amplio y diverso repertorio de prácticas para el desarrollo teórico del programa de la 
asignatura. Dicho material será analizado, según oportunidad, ya en el aula, ya en biblioteca, ya en 
casa, de forma individualizada o colectivamente, a partir de esa intención comparatista de los discur-
sos confrontados.
b) Acercar al alumnado los conceptos manejados en el aula a nivel teórico en su realidad textual con-
creta, y enseñarle a reflexionar y a deducir datos de los mismos.
c) Capacidad analítica textual, crítica y teórica desde un conocimiento somero de la historia y evolu-
ción del cinematógrafo a lo largo del siglo XX.
d) Ser capaz de enfrentarse el alumnado a textos fílmicos que tienen un punto de partida literario o 
artístico, articulando un análisis contrastado entre ambos, con el manejo básico de terminología y 
conceptos propios de ese discurso.
e) Enfocar dichos textos desde los particularismos temáticos abordados en el aula, teniendo en cuenta 
la idiosincrasia de cada género o arte objeto de análisis.

3. METODOLOGÍA
Se pretende con este amplio repertorio generar un bagaje de análisis textual comparado entre arte 

y cine en sus diferentes vertientes, y atendiendo a una construcción histórica progresiva a lo largo de 
las primeras décadas del siglo XX, siempre bajo el marchamo comparatista. Para ello, al tiempo que 
se desarrolla la asignatura, se utilizará dicho repertorio práctico, en tres niveles diferenciados:
1) Material concreto a visualizar en aula (film o fragmento) y analizar colectivamente, con objeto de 
fomentar la capacidad analítico-interpretativa según la fase del temario y oportunidad del mismo.
2) Prácticas (3 distribuidas a lo largo de los 3 bloques temáticos del temario) a realizar por el alumna-
do en casa o biblioteca a partir del material bibliográfico básico del programa. Hay un plazo de tiempo 
de una semana para su ejecución y entrega, a partir del visionado del correspondiente film. Dicho 
análisis compilará de forma sintética un comentario de texto fílmico a partir de su correspondiente 
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obra literaria o artística.
3) Culminación de todo lo anterior, será el trabajo a realizar por el alumnado, y tras previa tutoriza-
ción del mismo por el profesor, quien le ofrecerá pautas y bibliografía del tema a libre elección, que 
pasará por ser un film cuya base en que se basa es literaria o artística. Será, pues, un análisis minu-
cioso a partir de sus moduladores, preparado a lo largo del curso y que tendrá su correspondiente 
exposición oral en el aula.

Tanto prácticas como trabajo a realizar a lo largo del curso son corregidos y devueltos con objeto 
de generar un feed-back entre alumno/profesor, a partir de su debate colectivo y participación activa 
en el aula.

3.1. Cronograma
Secuenciamos a continuación, dentro de la planificación horaria de la asignatura, las prácticas pro-

puestas por el equipo, teniendo en cuenta los 6 créditos y 4 horas semanales durante un cuatrimestre 
con que cuenta la asignatura.
Planificación:

Semana 1, T1 y T2
Semana 2, T2
Semana 3, T3
Semana 4, T4
Semana 5, T5 (Propuesta de trabajo y tutorización) (Realización de Práctica 1)
Semana 6, T5 
Semana 7, T6
Semana 8, T7
Semana 9, T7 (Realización de Práctica 2)
Semana 10, T8 
Semana 11, T8
Semana 12, T8 (Realización de Práctica 3)
Semana 13, T9 
Semana 14, T9 (Exposición de trabajo y finalización)
Semana 15, T10 (Exposición de trabajo y entrega)

3.2. Contenido de la asignatura según programa
B1. INTRODUCCIÓN
T1. Origen del cine: Precedentes y acta fundacional
T2.  Dependencias de origen y gestación como discurso.
T3.  Convergencia inter-disciplinar: Culminación de las artes.
B2. TRADICIÓN COMPARADA Y TEORÍAS
T4. Una tradición comparada: Relaciones entre literatura y cine.
T5. El Précinéma.
T6. Relaciones de dependencia e inter-influencia: La adaptación.
T7. Traslaciones interdiscursivas: El cine como re-escritura literaria.
T8.  Teorías cinematográficas: Entre la «ilusión» y la «realidad».
B3. RELACIONES ARTÍSTICAS
T9. Cine y literatura: Teatro, narrativa y experiencias poéticas.
T10.  Cine y artes: Pintura, música, cómic.
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B4. CONCLUSIÓN
T11.  El discurso de masas del siglo XX: Entre el arte y el ocio.

3.3. Repertorio de prácticas propuestas
Acorde con la idiosincrasia del temario, y el nivel donde incrustar cada práctica realizada, ofrece-

mos un repertorio selecto y bien representativo de las mismas, realizado por cada uno de los miem-
bros que componen esta red.

3.3.1. Prácticas de aula
Según desarrollo del programa del temario, se realizan las siguientes prácticas en el aula. Dado 

que es una asignatura en construcción (es decir, se aprende lenguaje cinematográfico y se familiariza 
el alumnado con la terminología fílmica conforme se desarrolla la docencia), dichas prácticas irán 
teniendo un calado mayor conforme evolucione la asignatura.

En el Bloque temático 1 (Introducción) se analizan films de los pioneros del cine: Lumière, Méliès, 
Segundo de Chomón, F. Zecca, L. Feuillade, E. S. Porter, D. W. Griffith, G. Pastrone, S. Eisenstein, 
Pudovkin, R. Wiene, F. Lang, W. Ruttmann, F. W. Murnau.

Una vez realizado el recorrido histórico de composición del discurso cinematográfico en sus orí-
genes (el paso de lo que se ha llamado cine primitivo a institucionalizado), y analizados someramente 
films de estos pioneros hasta los años 20, se selecciona un film de la época de institucionalización del 
cine (mudo) como es La madre de Pudovkin (1926), basado en la célebre novela de Gorki (1906). 
El objetivo es consolidar lo aprendido con el pase de esta película y su posterior análisis colectivo 
en el aula en una práctica inicial 0. El alumno podrá apreciar la secuenciación final de fotogramas 
cinematográficos de los capítulos originales de la novela, las similitudes y paralelismos entre ambos 
discursos, al tiempo que irá familiarizándose con el lenguaje fílmico básico (fotograma, plano, se-
cuencia, encuadre, fundido, etc.), así como la construcción de personajes, acción, trama, espacializa-
ción, tiempo, etc. (Bibliografía: Máximo Gorki, La madre, trad. Alexis Marcokv. Madrid: Biblioteca 
Edaf, 1982; Pudovkin, La madre, Mezhrabpom-Rus [DVD Divisa Home, 2011]).

3.3.2. Prácticas de biblioteca/videoteca y casa, para su entrega y corrección 
Con objeto de afianzar los conocimientos adquiridos se realizarán tres prácticas puntuables para la 

nota final y el resto serán de análisis grupal y colectivo en el aula, atendiendo a un muestrario de géne-
ros literarios y artísticos (cómic, pintura). Será analizado someramente un film cuya base son esos dis-
cursos anteriores en un ejercicio comparativo de trasvase a través de su adaptación correspondiente.
a) Teatro. Análisis comparado entre una escena de Calle Mayor (1956), de Juan A. Bardem y el acto I 
de La señorita de Trevélez (1916), de Carlos Arniches. Esta práctica concreta atañe a la primera parte 
del tema 9 (bloque temático 3) del temario: la adaptación cinematográfica de un texto teatral. Se trata 
en este caso de un análisis del trasvase de la puesta en escena teatral de un espacio específico, el casi-
no, a la pantalla, para valorar y comprender el sentido que los autores transfieren a dicho localización 
como símbolo de la ciudad provinciana. El casino es un espacio fundamental para la descripción de 
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la ciudad provinciana y sus habitantes, al menos de aquellos que forman parte de los grupos de poder 
en dicha ciudad. El objetivo de la práctica, a partir de las imágenes de la versión televisiva de la obra 
de Carlos Arniches y de la película de Juan A. Bardem, es que el alumnado establezca y justifique 
similitudes y diferencias entre ambos casinos de las respectivas obras, así como la caracterización 
de sus socios como protagonistas de la tragedia grotesca de Carlos Arniches y su libre adaptación 
cinematográfica.
Material bibliográfico de apoyo: 
Ensayo:
Cueto, Roberto (ed.) (2006). Calle Mayor… 50 años después, Valencia, IVAC-La Filmoteca.
Ríos Carratalá, Juan A. (1999). La ciudad provinciana. Literatura y cine en torno a Calle Mayor, 

Alicante, UA. 
Ríos Carratalá, Juan A. (ed) (1994). Estudios sobre Carlos Arniches, Alicante, Juan Gil-Albert.
FICCIÓN:
Arniches, Carlos (1997). La señorita de Trevélez. Los caciques, ed. Juan A. Ríos Carratalá, Madrid, 

Castalia.
Bardem, Juan A. (1956). Calle Mayor. Suevia Films/Iberia Films, Hispano-Francesa, 95’.

b) Narrativa. Análisis comparado entre la novela de Thomas Mann La muerte en Venecia (1912), la 
película homónima de Luchino Visconti (1971), e incluso la figura del compositor Gustav Mahler a 
quien se atribuye la música de la banda sonora. La actividad se enmarca dentro de la segunda parte 
del tema 9 (bloque 3) de las asignatura, si bien por su característica banda sonora (predominancia de 
la misma creando atmósferas) atañe también en ese componente al tema 10 de ese mismo bloque. El 
alumno accede a tres niveles discursivos diferenciados (literatura, cine y música) en un trasvase dis-
cursivo entre palabra, imagen y sonido, en una gran riqueza sígnica por su alto simbolismo en la vida 
de un maduro compositor (en la novela escritor) que busca en la ciudad de los canales la fuente de la 
inspiración perdida, donde el conocimiento de un joven efebo le hace tambalear su ideal de belleza.
Material bibliográfico de apoyo: 
Ensayo:
Chion, Michael (1997). La música en el cine, Barcelona, Paidós. 
Nieto, José (1996). Música para la imagen. La influencia secreta,Madrid, S.G.A.E. 
Olarte Martínez, M. (ed.) (2005). La música en los medios audiovisuales, Salamanca, Plaza Univer-

sitaria Ediciones. 
Walter, Bruno (1998). Gustav Mahler, Madrid, Alianza Editorial.
FICCIÓN:
Mann, Thomas (2015). La muerte en Venecia, Barcelona, Terapias Verdes/Navona. 
Visconti, Luchino (1971), Muerte en Venecia, Warner Bros, Ítalo-Francesa, 130’ 

c) Relatos. Análisis de Cuentos de la luna pálida de Kenji Mizoguchi y relatos en que se basa: “La 
cabaña entre las cañas esparcidas” y “La impura pasión de una serpiente”, insertos en Cuentos de llu-
via y luna, de Akinari Ueda. El alumno deberá apreciar el fundido de dos relatos autónomos de Ueda 
a partir de temáticas cercanas como la ambición personal, el deseo carnal y la tentación; todo ello con 
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una temporalidad flexible y relativa acorde con la cuentística de tradición oriental; sin embargo, en la 
versión fílmica de Mizoguchi los motivos utilizados resultan bien diferentes (lago y barcas, máscara 
parlante, prostíbulo o baño exterior de la mansión, que introduce su director para aportar matices dife-
renciados a los respectivos textos de partida). Ambos cuentos poseen un fuerte componente fantástico 
que los acerca al género del terror, en correspondencia con el film que lo acentúa con su carácter au-
diovisual y le confiere una carga moralizante como en los relatos originales. A nivel de contenido se 
analizarán secuencias y planos (tipos), encuadres, etc. con objeto de concluir similitudes y diferencias 
entre ambos materiales (al fundir su director ambos relatos, donde el alumno deberá apreciar el grado 
de adaptación operado por el director japonés).
Material bibliográfico de apoyo: 
Akinari Ueda (1776). Cuentos de lluvia y luna, trad. jap. Kazuya Sakai. Madrid: Trotta, 2001.
Kenji Mizoguchi (1953) [DVD PAL]. Cuentos de la luna pálida, Producción Daiei Studios, 96’, 1ª 

ed. 2004.

d) Poesía. Análisis comparado entre el guion poético Foc al càntir de Joan Brossa (1948) y su plas-
mación fílmica realizada por Frederic Amat (2000), teniendo en el arte plástico un tercer elemento 
(primera parte del tema 9). El guion de Brossa, prácticamente de inspiración surrealista (impregnado 
de asociaciones imprevistas e imágenes visionarias), y con fuerte vínculo con su obra plástica, será 
ligado con su versión fílmica. El trabajo rítmico del guion poética es trasplantado al cine a través de 
su banda sonora y la secuenciación de imágenes surreales objeto de análisis.
Material bibliográfico de apoyo: 
Ensayo:
Bordons G. (2001). Joan Brossa. A partir del silenci. Antologia polimòrfica, Barcelona, Galàxia Gu-

temberg / Cercle de Lectors. 
Espinós J. (2014). “Les relacions cinema-poesia: el cas de les avantguardes“, Estudis filològics en 

homenatge a la professora Maria Antonia Cano, UA, Alacant, 2014, pp. 107-114.
FICCIÓN:
Brossa, Joan (2001). Foc al càntir [guion cinematográfico] + Video VHS de F. Amat, Producción 

Círculo de lectores y Ovideo TV.

e) Cómic. Análisis comparado entre el recopilatorio de los tres cómics que conforman la novela grá-
fica V de Vendetta, de Alan Moore y David Lloyd (2015 [1ª edición de EEUU 1989]), y la adaptación 
cinematográfica libre homónima (2006), dirigida por James Mc Teigue (producida por Joel Silver) 
y con guion de los hermanos Wachowski (Larry i Andy). La actividad se enmarca en la última parte 
del tema 10 (bloque 3), y atañe en concreto a la relación establecida entre el cómic (novela gráfica) 
y su versión fílmica. Se trata de un análisis de trasvase del texto a la pantalla, analizando tanto las 
semejanzas como las divergencias y los posibles cambios de sentido que estas puedan reportar. Para 
el análisis contrastado entre la novela gráfica (compuesta por cómics books) y su versión cinemato-
gráfica se analiza el carácter distópico que caracteriza a ambos discursos para abordar semejanzas y 
diferencias en el grado de adaptación conseguido (futuro próximo, en el marco de una guerra nuclear 
y bajo un gobierno totalitario en Gran Bretaña). Serán abordadas intertextualidades literarias en el 
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cómic: relación con Macbeth de William Shakespeare, poema «Nueva Jerusalen» de William Blake, 
o poema «El segundo advenimiento de William Butler», entre otros. Por otra, se atenderá a referentes 
musicales como Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones y, además, referentes históricos, como 
es el caso de la misma máscara del personaje principal V, inspirada en Guy Fawkes, símbolo de la 
Conspiración de la pólvora.
Material bibliográfico de apoyo: 
Ensayo:
Galdón Rodríguez, Ángel (2011). Nineteen Eighty-Four de George Orwell como influencia en obras 

de la cultura de masas: V for Vendetta y 2024. Albacete: Universidad de Castilla-La Mancha
Keller, James R. (2008). V for Vendetta as a Cultural Pastiche. Jefferson: McFarlan.
Matos, Diego (2013). “La doble identidad: imagen e iconografía bajo la máscara del héroe”, Cuco, 

Cuadernos de Cómic nº 1. 175-194.
FICCIÓN
Moore, Alan y Lloyd, David (2015 [1989]). V de Vendetta. Barcelona: ECC Ediciones.
Mc Teigue, James (2006). V de Vendetta. Warner Bross, 132’.

f) Pintura. Un ejemplo de análisis entre las relaciones de la pintura con el cine será el cotejo entre el 
fresco de Leonardo da Vinci La última cena y el film de Luis Buñuel Viridiana (tomado en una se-
cuencia como auténtico tableau vivant), sin descuidar la novela Halma de B. Pérez Galdós (1895) que 
sirve como punto de partida al director aragonés. Dicha práctica forma parte del Bloque Temática 3 
Relaciones Artísticas, tema 10, Cine y artes, y atañe en concreto al arte pictórico respecto a su versión 
fílmica (sin descuidar la parte narrativa del tema 9). Se trata de un análisis de trasvase del lienzo (en 
este caso fresco) a la pantalla, analizando el sentido que el autor le transfiere a su obra. En el presente 
caso cómo un momento clave del cristianismo (la última cena), con muy diversos tratamientos pictó-
ricos a lo largo de los tiempos, en concreto el fresco que realizara Leonardo da Vinci, es abordado casi 
4 siglos después por L. Buñuel confiriéndole animación acorde a sus intereses ya no sacros como en 
su original sino paródicos. La representación del cuadro se convierte en cine en un auténtico tableau 
vivant. El alumno debe acceder a esas realidades discursivas y comprender la progresión del paso 
de lo estático visual a lo dinámico audiovisual del cine para entrever semejanzas y diferencias entre 
ambos discursos.
Material bibliográfico de apoyo: 
Ensayo:
Agel, Henry (1959). Luis Buñuel. París: Ed. Universitaires.
Fuentes, Víctor (1989). Buñuel: cine y literatura. Barcelona: Salvat.
FICCIÓN: 
Da Vinci, Leonardo (1495-97), La última cena, Santa Maria delle Grazie, Milán, 880 cm × 460 cm, 

temple y óleo sobre yeso.
Buñuel, Luis (1961), Viridiana. Producciones Alatriste, Hispano-Mexicana, 90’.
Pérez Galdós, Benito (1895). Halma, vol. III. Madrid: Editorial Aguilar, 1990.

3.3.3. Propuesta de trabajo tutorizado (a realizar en casa para su entrega y exposición final)
A continuación exponemos un posible ejemplo de trabajo comparado realizado por alumno y 
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expuesto en el aula a final de curso, consistente en el análisis intertextual de las diferentes transfor-
maciones que ha sufrido una película como El cebo de Ladislao Vajda (1958) en sus diversas transpo-
siciones, curiosamente en sentido inverso al tradición por ser vertida ese mismo año posteriormente a 
la literatura (la novela La promesa de Friedrich Dürrenmatt), o su versión posterior cinematográfica 
(El juramento, 2001, dirigida por Sean Penn). La actividad forma parte del tema 9 del bloque temá-
tico 3, y atañe a las estrechas relaciones que, a veces, se producen entre un guion y una novela. En la 
elaboración del guion de El cebo participó el escritor Friedrich Dürrenmatt, quien, con posterioridad 
al estreno la película de Vajda, también en 1958 publicó en Suiza la novela titulada La promesa: Ré-
quiem por la novela policial, en la que regresaba a la misma historia. Esa misma novela fue llevada al 
cine por Sean Penn en 2001, con el título de El juramento. El cebo es una suerte de cuento macabro 
que recuerda en ciertos aspectos a M, el vampiro de Düsseldorf (M, Fritz Lang, 1931) y a La noche del 
cazador (The Night of the Hunter, Charles Laughton, 1955), con algunas reminiscencias de El doctor 
Frankenstein (Frankenstein, James Whale, 1931), si bien su hilo argumental parece estar trazado 
sobre un cuento clásico, “Caperucita Roja”. El trabajo consiste, pues, en un análisis contrastado entre 
esas tres versiones, partiendo de la inicial película de Vajda (El cebo); en la novela resultante de Dü-
rrenmatt, (La promesa) su autor optó por un final diferente al de su propio guion. Del mismo modo, 
Sean Penn realizó una trasposición de la novela de Dürrenmatt en 2001 con el título de El juramento 
(The Pledge), película que dialoga directamente con la novela y, de forma indirecta, con la película 
de Vajda. Como es el desenlace el punto clave de las diferentes versiones, ahí es donde el alumnado 
debe practicar de manera más pormenorizada el análisis y tratar de justificar, desde un punto de vista 
argumental, la elección de los responsables.

Material bibliográfico de apoyo: 

1. Ensayo:
Zunzunegui, Santos (2002), “Del cine a la literatura: promesas cumplidas. En torno a El cebo/es geschah am 

hellichten Tag (Ladislao Vajda) y La promesa/das Versprechen (Friedrich Dürrenmatt), Versants: Revue 
suisse des littératures romanes, núm 42, pp. 245-257.

FICCIÓN:
Dürrenmatt, Friedrich, (1958), La promesa, Barcelona, Navona, 2008.
Penn, Sean (2001), El juramento. Warner Bros. 124’.
Vajda, Ladislao (1958), El cebo. Divisa. 90’.

4. RESULTADOS
Pese a la condición de filólogos del total de los miembros de la Red, su especialización en diversos 

géneros literarios y artísticos permite acometer una versatilidad muy amplia de ejemplos de prácti-
cas confeccionadas para la ocasión de esta asignatura que atañe al total de los estudios filológicos 
del campus. Su puesta en común cubriendo el amplio abanico de géneros literarios y artísticos en su 
punto de partida y teniendo siempre como punto de llegada el cinematográfico a través del ejercicio 
versionador permite presentar al alumnado de la asignatura este muestrario adaptado a todas las ne-
cesidades de la asignatura y con supuestos adaptativos bien representativos de todas las modalidades 
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existentes. El trabajo en el seno de la Red ha permitido aunar criterios y objetivos con el fin de lograr 
una metodología común, a partir de una bibliografía básica consensuada. El resultado final es la opti-
mización de los recursos generados para el estudio de la asignatura y, por consiguiente, el enriqueci-
miento de cuantas temáticas se abordan teniendo al cine como epicentro discursivo, siempre atisbado 
de forma contrastada con un género previo (excepción hecha del último ejemplo).

5. CONCLUSIONES
Una asignatura como la que nos ocupa posee un altísimo ingrediente interdisciplinar por sí mis-

ma, a la que aúna su irrenunciable metodología comparatista en el análisis. Especialistas en los más 
diversos campos de la filología (teatro, poesía, narrativa, cuentos, cómic, musicología…), sometidos 
al rigor comparatista, permiten la creación de este corpus de ejercicios a disposición del alumnado 
de la asignatura y generar con ello herramientas para el análisis textual más allá del tradicional saber 
filológico. Los trabajos preparatorios de la Red, así como las reuniones durante su elaboración, han 
permitido consensuar estrategias uniformes de análisis textual comparado, enriquecido por esa diver-
sidad de campos de procedencia. El resultado enriquece el conjunto del material de la asignatura por 
abordar los más diversos supuestos de trasvase entre discursos teniendo a diferentes ramas del arte 
como punto de partida y al cine como lugar de recepción o destino. No en vano, el cine en sus inicios 
fue colector de discursos, y bajo esa filosofía se gestó a lo largo del siglo XX, la misma que ha prota-
gonizado el trabajo común de la Red al tratar de clarificar el componente lingüístico del audiovisual y 
el grado de transposición del material en lo que comúnmente se llama ‘adaptación’. Creemos que con 
esta acción el alumnado podrá componer una amplia casuística de relaciones recíprocas entre cine 
y terceras artes, potenciar su capacidad analítica de esta clase de discursos de manera contrastada, y 
familiarizarse con la interpretación de textos audiovisuales que tienen como referente la literatura, 
ofrecerle herramientas y bagaje comparativo en dos o más discursos en relación intertextual. Tal es 
el ideario comparatista que sobrevuela en este ejercicio y que invita a replantearse el alumnado su 
relación textual (ampliada), e incluso su visión del cine.
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