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RESUMEN (ABSTRACT)
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 impartición 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 
fundamental 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 desarrollo teórico de la asignatura. Dichas prácticas son 
desarrolladas a lo largo del curso a conveniencia y de acuerdo con el temario.
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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 
itinerario 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, desde 
una transversalidad propia de dichas materias. Un equipo multidisciplinar que genera herramientas 
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. 
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2. OBJETIVOS
Dada la necesidad multidisciplinar de las prácticas a realizar, cada miembro aporta su 

conocimiento 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 
llegada, ejemplificado con cada uno de los géneros literarios y artes aledañas. Así, J. A. Ríos aporta 
su conocimiento teatral; B. Sansano, el pictórico-narrativo; 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 coordina a todos y redacta los resultados a partir de los trabajos 
concretos de cada cual.

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 
discursos confrontados.

b) Acercar al alumnado los conceptos manejados en el aula a nivel teórico en su realidad 
textual concreta, 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 
evolución 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. MÉTODO
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 
alumnado 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 obra literaria o artística.

3) Culminación de todo lo anterior, será el trabajo a realizar por el alumnado, y tras previa 
tutorización del mismo por el profesor, quien le ofrecerá pautas y bibliografía del tema a libre elección, 
que pasará por ser un film cuya base sea literaria o artística. Será, pues, un análisis minucioso 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 
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objeto de generar un feed-back entre alumno/profesor, a partir de su debate colectivo y participación 
activa en el aula.

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 prácticas confeccionadas para la ocasión en esta asignatura. 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 necesidades de la asignatura y con supuestos 
adaptativos bien representativos de todas las modalidades 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 optimización de los recursos generados para 
el estudio de la asignatura y, por consiguiente, el enriquecimiento 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 

misma, 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 
diversidad 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 protagonizado 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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6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Tortosa, V. Coordinación reuniones y redacción final.

Ríos Carratalá, J. A. Análisis comparado entre una escena de 
Calle Mayor (1956) de J. A. Bardem y el 
acto I de La señorita de Trevélez (1916) de C. 
Arniches.

Sansano, B. Análisis comparado entre La última cena 
de Leonardo da Vinci, el film de Luis Buñuel 
Viridiana, y la novela Halma de B. Pérez 
Galdós (1895).

Espinós, X. Análisis comparado entre el guion poético 
Foc al càntir de Joan Brossa (1948) y su 
plasmación fílmica de F. Amat (2000).

García Valero, B. E. Análisis de Cuentos de la luna pálida de 
Kenji Mizoguchi y relatos en que se basa 
insertos en Cuentos de lluvia y luna, de 
Akinari Ueda.

Marcillas, I. Análisis comparado entre la novela gráfica 
V de Vendetta, de Alan Moore y David Lloyd 
(1989), y la adaptación cinematográfica 
homónima (2006).

Penalva, J. J. Análisis comparado entre El cebo de 
Ladislao Vajda (1958), su transposición a 
la novela La promesa de F. Dürrenmatt, 
y su versión posterior cinematográfica El 
juramento de Sean Penn (2001).

Castelló, R. E. Análisis comparado entre la novela de 
Thomas Mann La muerte en Venecia (1912), 
la película homónima de L. Visconti (1971), y 
la figura del compositor G. Mahler.
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