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Introducción 
“La escuela de la mirada: cine y literatura” quiere acercar a la comunidad de 
estudiantes las conexiones múltiples que se establecieron, desde sus orígenes, entre 
el cine y la literatura.  
 
Se va a trabajar desde una óptica transversal y multidisciplinar, que entienda ambas 
manifestaciones artísticas (la cinematográfica y la literaria) como distintas 
respuestas estéticas dentro del marco de los Estudios Culturales y, por lo tanto, 
como resultado de dos Industrias Culturales comprendidas de forma orgánica e 
interrelacionada. 
 
Los estudiantes podrán acercarse a las relaciones entre el Cine y la Literatura a 
partir del análisis ensayístico de determinados fenómenos y aprenderán a realizar 
comentarios cinematográficos de adaptaciones literarias.  
 
Al fin y al cabo, leer un libro y mirar una película son dos actividades intelectuales y 
emocionales que precisan del sentido de la vista, que puede –y debe- ser educado.  
 
 

 

 

1.- Competencias 

2.- Objetivos de aprendizaje 

3.- Programa 

4.- Metodología de aprendizaje 

5.- Criterios de evaluación 

6.- Fuentes de información 

complementarias 
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1.- Competencias 
Transversales comunes: 

 

C1. Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar 

proyectos / capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos científicos). 

 

C2. Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de 

visión global y de aplicación de los conocimientos en la práctica / capacidad de tomar 

decisiones y de adaptación a nuevas situaciones). 

 

C3. Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y 

por escrito, con dominio del lenguaje especializado / capacidad de buscar, usar e 

integrar la información). 

 

Transversales de la titulación: 

 

C4. Capacidad de comprensión y de utilización pertinente de la terminología científica 

en el campo de los estudios culturales. 

 

C5. Sensibilidad para interpretar textos procedentes de diferentes épocas y tradiciones 

culturales. 

 

C6. Capacidad de gestión de la información. 

 

C7. Actitud reflexiva y especulativa. 

 

Específicas de la titulación: 

 

C8. Capacidad para relacionar la literatura con otras áreas y disciplinas limítrofes. 
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2.- Objetivos de aprendizaje 
Referidos a conocimientos 

• Comprender conceptos relacionados con la historia de la literatura y con la historia 

del cine. 

• Ser capaz de razonar, explicar, argumentar y reflexionar acerca de los fenómenos que 

han acercado las dos disciplinas protagonistas (Cine y Literatura) a lo largo de la 

historia. 

 

Referidos a habilidades, destrezas 

 

• Ser capaz de evaluar críticamente la bibliografía consultada y enmarcarla en una 

perspectiva teórica. 

• Ser capaz de relacionar la literatura con otras áreas y disciplinas limítrofes. 

• Desarrollar la habilidad de la escritura de ensayos académicos para redactar con total 

corrección textos de tipo argumentativo. 

• Mejorar las técnicas de investigación y de organización del trabajo personal. 

  

 

Referidos a actitudes, valores y normas 

 

• Tener sensibilidad para interpretar textos y películas de diferentes épocas y 

tradiciones culturales. 

• Reflexionar sobre cualquier obra desde un punto de vista adecuado y siempre con un 

espíritu verdaderamente crítico. 

 

3.- Programa 
1. Cine y literatura. Fundamentos teóricos 

 1.1. El cine y su relación con las otras artes 

 1.2. ¿Cómo comentar una obra cinematográfica? 

 1.3. La adaptación 

 

2. Diacronía: de la literatura al cine y del cine a la literatura a lo largo de la 

Historia 
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 2.1. El esplendor de las vanguardias 

 2.2. La urgencia de las circunstancias: la Guerra Civil 

 2.3. Cine, literatura y regímenes totalitarios 

 2.4. El neorrealismo italiano y su historia de amor con la novela 

 2.5. Directores españoles: Juan Antonio Bardem, Carlos Saura y Víctor 

Erice 

 2.6. El boom de la Memoria Histórica: cine, literatura y trauma 

 

3. Análisis de adaptaciones literarias  

 

4.- Metodología de aprendizaje 
La naturaleza virtual del máster incide directamente en los aspectos metodológicos del 

aprendizaje de la asignatura. Y ello lo hace atendiendo a tres principios fundamentales. 

En primer lugar, la autonomía, en tanto que es el alumno quien –dentro de unos 

límites temporales mínimos establecidos por el profesor- planifica su propio horario y 

ritmo de aprendizaje. En segundo lugar, la concepción del profesor como tutor, basada 

en el seguimiento continuado del trabajo del alumno y en la rapidez en la resolución de 

las dudas surgidas. Por último, la visión del aprendizaje como experiencia de naturaleza 

colaborativa, dada la posibilidad de ampliar conocimientos mediante la interacción 

entre los alumnos en los espacios abiertos al debate de la plataforma. 

 

En cuanto a la valoración de las aportaciones de los alumnos, cabe distinguir: 

 

Los trabajos escritos: 

- Se entregará una monografía final (10-15 páginas máximo), a doble espacio, 
márgenes de 2,5 cm. a cada lado, y con cuerpo de letra 12 (Times New Roman) o 
13 (Garamond).  

- El día límite para su entrega será el martes siguiente al del inicio de la quinta y 
última actividad, a las 23.59h de la noche, hora española. Se penalizará la 
entrega tardía del mismo. 

- También serán penalizadas las faltas de ortografía, así como muestras de 
redacción descuidada de tipo morfo-sintáctico, de coherencia o cohesión, 
etcétera. 

- Es imprescindible el empleo de la bibliografía que se facilita en cada tema. 
Asimismo, se valorará la búsqueda y el uso de otras fuentes más allá de las 
aportadas por el profesor. 
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La participación en foros, debates y videoconferencias: 

 

- Se valorará la participación activa del alumno, que se espera que intervenga un 
mínimo de 2-3 veces por semana. Por supuesto, también la calidad de las 
aportaciones, así como su valía para el colectivo. 

- Del correcto uso del foro dependerá la correcta asimilación de los contenidos 
semanales. Se pretende que, a partir de debates y cineclubs se produzca la 
integración y reflexión acerca del temario expuesto por el profesor tanto en 
videoconferencias como a partir de los diversos materiales aportados en el 
Campus Virtual. 

 

5.- Criterios de evaluación 
Debido a la naturaleza de la asignatura (el tiempo que se precisa para ver películas 

enteras y leer obras completas), se ha diseñado un sistema de evaluación que permita al 

estudiante asimilar contenidos durante las semanas, para que así pueda aplicarlos a la 

monografía final. 

Actividades y porcentaje Criterios de evaluación 

- Participación en los foros y tableros de 
discusión: 40% 

 

- Calidad y corrección gramatical 
- Profundidad analítica 
- Aplicación del conocimiento 
- Originalidad en las propuestas 
- Implicación en los debates colectivos 
 

- Monografía final: 60% 
 

- Innovación 
- Transferencia del conocimiento 
- Suficiencia de la base conceptual 
- Correcta aplicación de los contenidos 

teóricos a la práctica del análisis 
comparativo 

- Calidad y corrección gramatical 
- Profundidad analítica 
- Coherencia y correcta estructuración 
 

 

 

6.- Fuentes de información 

complementarias 
ABUIN GONZÁLEZ, Anxo, El teatro en el cine, Madrid: Cátedra, 2012. 

ALBERA, François, Los formalistas rusos y el cine, Barcelona: Paidós, 1998. 
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AMIEL, Vicent, Estética del montaje, Madrid: Abada editores, 2001. 

BAZIN, André, ¿Qué es el cine?, Madrid: Rialp, 1990. 

BURCH, Noel, El tragaluz del infinito, Madrid: Cátedra, 1987. 

CASETTI, Francesco, Teorías del cine (1945-1990), Madrid: Cátedra, 1994. 

GAUDREAULT, A. y Jost, F., El relato cinematográfico, Barcelona: Paidós, 1995. 

GIMFERRER, Pere, Cine y literatura, Barcelona: Seix Barral, 2012. 

LOSILLA, Carlos, La invención de la modernidad, Madrid: Cátedra, 2012. 

MIRIZIO, Annalisa, Los antimodernos del cine: una retaguardia de la vanguardia, 

Madrid: Pigmalión, 2014. 

PÉREZ BOWIE, J. L., Leer el cine: la teoría literaria en la teoría cinematográfica, 

Salamanca: Eds. Universidad de Salamanca, 2008. 

PEZZELLA, Mario, Estética del cine, Madrid: La balsa de la Medusa, 2004. 

QUINTANA, Ángel, Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades, Barcelona: 

Acantilado, 2003. 

RANCIÈRE, Jacques, La fábula cinematográfica: reflexiones sobre la ficción en el cine, 

Barcelona: Paidós, 2005. 

 

 


