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1. PRESENTACIÓN

La presente propuesta se enmarca en el compromiso institucional del Programa de

Contenidos Transversales Acreditables de Grado que durante el año académico 2020

brindó una oferta de diversos seminarios, cátedras abiertas y talleres transversales

comunes para todas las carreras de la Facultad de Humanidades y Artes.

Estos seminarios se encuadran en lo que se conoce como Espacios Curriculares

Electivos, y pueden acreditarse, luego del cursado y aprobación, como materias

electivas de las diferentes carreras de la Facultad.

Nuestro punto de partida considera que toda formación profesional involucra una

matriz de producción de subjetividad subyacente al perfil profesional al que aspira

cada casa de estudios a través de la delimitación de sus incumbencias.

En el mismo sentido, entendemos que toda matriz institucional opera desde una

perspectiva política e ideológica respecto de la consideración de “lo extranjero” y “lo

propio”, que en la mayoría de los casos resulta funcional a las posiciones de poder

hegemónicas tanto interna como externamente.

En este sentido, este Seminario busca generar cambios en la manera de pensar dichas

categorías, como una estrategia para problematizar los mecanismos de producción de

subjetividad, apostando a la actualización de los marcos teóricos dentro del ámbito

académico universitario, en pos de generar profesionales críticos.
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1.1. CARRERA

Todas las Carreras de grado de la Facultad.

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER (Remitir a la denominación

del Plan de Estudios de la Carrera)

Un jardín lleno de fantasmas: cine y literatura italianos en torno al fascismo y la

posguerra

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER, SEGÚN EL PLAN DE

ESTUDIOS (Exceptuados los idiomas modernos)

Obras literarias, sus transposiciones fílmicas y lecturas críticas del período propuesto

en el objetivo general.

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA (Indicar cargos, nombre y apellido de

cada uno)

Mg. Federico G. Ferroggiaro. Profesor titular.

Prof. Nicolás Manzi. Profesor titular.

2.OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

- Proponer un acercamiento y un recorrido sobre el canon de la literatura italiana

del Siglo XX, focalizando en el período comprendido entre el ascenso del

fascismo hasta el final de la segunda posguerra.
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Abordar una selección de obras literarias que dan cuenta de diferentes modos

de recrear y posicionarse en el período histórico mencionado.

- Plantear relaciones de correspondencia y diferenciaciones según algunos

recorridos que nos ofrecen los textos críticos.

- Establecer diálogos con las transposiciones fílmicas de las obras literarias

propuestas.

- Cotejar temas específicos de lengua y cultura italianas, y su relación con las

operaciones del mercado editorial italiano, tanto internamente como en su

proyección internacional.

- Fomentar lecturas críticas de textos literarios, brindando herramientas teóricas

que fortalezcan la contextualización y el marco interpretativo, junto a un mayor

goce de la lectura.

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN

En el programa de este Seminario nos proponemos trabajar, a partir de un recorte de

lecturas del periodo que abarca desde el final de la Primera Guerra Mundial y el

ascenso del fascismo hasta finales de la década del 50 y comienzos del 60, en las que

visitaremos la producción literaria italiana, sus corrientes, sus problemas, modos de

representación y sus estéticas. Para poder propiciar un acercamiento crítico a las obras

elegidas, se ofrecerá a los estudiantes una contextualización histórica y desde las

teorías literarias, que les permitirán una comprensión más completa de los textos

ofrecidos.
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El diálogo con las transposiciones fílmicas de las novelas, como de otros filmes

representativos de los distintos momentos y estéticas, va a permitir ampliar el marco

de reflexión, a la vez que introducirá a los estudiantes en los modos de analizar las

producciones cinematográficas.

Compleja y multifacética, la literatura italiana del periodo histórico en cuestión nos

permite pensar, paralelamente, sobre diversas cuestiones referidas al funcionamiento

del mercado editorial, de la crítica literaria y las estrategias de “canonización” de las

obras literarias.

Unidad I: El fascismo: ascenso, consolidación y decadencia.

Contexto histórico. Mussolini y su relación con Gabriele D’Annunzio. El Futurismo, F. T.

Marinetti y el vínculo entre vanguardia y fascismo. Radicalización del régimen y

persecución de opositores. El rol de la Iglesia a partir del pacto de Letrán. Alberto

Moravia, su primera novela: Los indiferentes (1929). El pacto Hitler-Mussolini y la

implementación de las leyes raciales.

Filmografía

Concorrenza sleale (Competencia desleal), Ettore Scola, 2001.

Vincere, Marco Bellochio, 2009

Bibliografía

Marinetti, Filippo T.: Manifiesto Futurista, 1909.

Moravia, Alberto: Los indiferentes. Losada. Buenos Aires, 1965.

Bibliografía crítica y/o complementaria

Camilleri, Andrea: Háblame de ti. Carta a Matilda. Trad. Mayor, Carlos. Salamandra.

Barcelona, 2019.
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Cassigoli, Armando: Antología del fascismo italiano. Universidad Nacional Autónoma

de México. México, 1976.

Eco, Umberto: “El fascismo eterno” en Cinco escritos morales. Debolsillo. Barcelona,

1995.

Gumpert, Carlos: Conversaciones con Antonio Tabucchi. Anagrama. Barcelona, 2004.

Mack Smith, Denis: Mussolini. Fondo de Cultura Económica. México, 1989.

Peña, Victoriano: “Fascismo italiano y vanguardia: del futurismo al novecentismo”,

Revista Afinidades, 5, noviembre 2011, pp. 36 – 50. Granada, 2011.

Filmografía complementaria

Novecento, de Bernardo Bertolucci, 1976.

Amarcord, Federico Fellini, 1973.

Giornata particolare (Un día muy particular), E. Scola, 1977

Unidad II: El Neorrealismo como reacción y denuncia

La estética del despojo, la exposición de la pobreza y las características políticas y

artísticas del movimiento neorrealista en el cine. Narraciones partisanas. Italo Calvino y

sus comienzos “neorrealistas”. Fenoglio en la estética del neorrealismo. Comentarios

sobre Elio Vittorini y la novela contra el fascismo: Uomini e no. Pavese y su rol como

escritor, traductor, intelectual y editor.

Filmografía

La ciociara (Dos mujeres, 1960) y Ladri di biciclette (Ladrones de bicicleta, 1948) de

Vittorio de Sica.

Roma cittá aperta (Roma Ciudad abierta) de Roberto Rossellini, 1945.

Los inútiles de Federico Fellini, 1953.

Bibliografía
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Calvino Ítalo: “Van al comando” en Por último, el cuervo. Tusquets Editores. Buenos

Aires, 1990.

Calvino Ítalo: “Por último, el cuervo” en Por último, el cuervo. Tusquets Editores.

Buenos Aires, 1990.

Fenoglio, Beppe: Una cuestión privada. Ediciones Librería Fausto. Buenos Aires, 1976

[1963].

Pavese, Cesare: Il compagno [1942] (El compañero o El camarada). Varias ediciones y

traducciones.

Bibliografía crítica

Calvo Montoro, María José: Italo Calvino. Editorial Síntesis. Madrid, 2003.

Calvo Montoro, María José y Ricci, Franco (coord.): Italo Calvino: nuevas visiones.

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 1997.

Pullini, Giuseppe. (1965). La Novela Italiana de la Posguerra. Madrid: Edit.

Guadarrama.

Sánchez Garay, Elizabeth: Ítalo Calvino. Voluntad e ironía. Fondo de Cultura Económica.

México D. F., 2000.

Troiano de Echegaray, María: Recordando a Italo Calvino. Editorial de la Facultad de

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, 2016.

Unidad III: La memoria y recuperación de lo vivido. La visión histórica y los campos de

concentración

Reflexiones sobre el totalitarismo: Hannah Arendt. El fascismo según Umberto Eco. La

reacción de los opositores al fascismo en Léxico familiar de Natalia Ginzburg. La

persecución, el despojo, el silencio y el colaboracionismo denunciados en los relatos de

Giorgio Bassani. Ferrara, su burguesía, la noche del 43 y El jardín de los Finzi Contini. El

horror en primera persona: Si esto es un hombre de Primo Levi y Diario de Mauthausen

de Bruno Vasari.
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Filmografía

Il giardino dei Finzi Contini (El jardín de los Finzi Contini), Vittorio de Sica, 1970.

La lunga notte del 43 (La larga noche del 43), de Florestano Vancini, 1960.

La notte di San Lorenzo (La noche de San Lorenzo), Paolo y Vittorio Taviani, 1982.

Bibliografía

Bassani, Giorgio: “Una noche del 43” en La novela de Ferrara. Debolsillo. Barcelona,

2009.

Bassani, Giorgio: El jardín de los Finzi-Contini. Seix-Barral. Barcelona, 1985 [1962].

Ginzburg Natalia: “El hijo del hombre” en Las pequeñas virtudes. Acantilado. Barcelona,

2013.

Ginzburg Natalia: “Invierno en los Abruzos” en Las pequeñas virtudes. Acantilado.

Barcelona, 2013.

Levi, Primo: Si esto es un hombre. Editorial Océano. Barcelona, 2011.

Vasari, Bruno: Diario de Mauthausen. UNR editora. Rosario, 2020.

Bibliografía crítica

Agamben, Giorgio: Lo que resta de Auschwitz. Adriana Hidalgo. Buenos Aires, 2016.

Arendt, Hannah: Los orígenes del totalitarismo. Alianza Editorial. Madrid, 2006.

Arendt, Hannah: La condición humana. Paidós Editorial. Buenos Aires, 2005.

Arfuch, Leonor: “La vida como narración” en El espacio biográfico. Dilemas de la

subjetividad contemporánea. Fondo de Cultura Económica. México DF, 2002.

Aronica, Daniela: El Neorrealismo italiano. Editorial Síntesis. Madrid, 2004.

Bassani, Giorgio: “Los años de las historias” en El olor del heno. Seix Barral. Barcelona,

1974.
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Beccacce, Hugo: “Un poeta herido por la historia” en Sección 6, Cultura diario La

Nación, 22 de junio de 2003.

Bourdieu, Pierre: “La ilusión biográfica” en Acta Sociológica, núm. 56, UNAM. México

DF, septiembre – diciembre, 2011, pp. 121 – 128.

Camon, Ferdinando: Primo Levi en diálogo con Ferdinando Camon. Anaya y Mario

Muchnik. Salamanca, 1996.

Pflug, Maja: Natalia Ginzburg, audazmente tímida. Siglo XXI. Buenos Aires, 2020.

Pieri, Piero: “Michelstaedter, Svevo, Bassani” en AAVV: Giorgio Bassani, il giardino dei

libri. Fondazione Giorgio Bassani. Ferrara, 2010.

Unidad IV: La salida al fantástico

El horror como indefinición. Espera e incertidumbre en la narrativa de Dino Buzzati. El

distanciamiento como estrategia narrativa. Efectos textuales y de lectura. Un fantástico

muy particular. Otra experimentación en el fantástico: Italo Calvino en Marcovaldo, Las

cosmicómicas y Si una noche de invierno un viajero.

Filmografía

Il deserto dei Tartari (El desierto de los tártaros) de Valerio Zurlini, 1976.

Bibliografía

Buzzati, Dino: El desierto de los tártaros. Alianza. Madrid, 2006.

Buzzati, Dino: “Miedo en la Scala” en Sesenta relatos. Acantilado. Barcelona, 2006.

Buzzati, Dino: “Una gota” en Sesenta relatos. Acantilado. Barcelona, 2006.

Calvino, Italo: Selección de textos.

Bibliografía crítica
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Calvino, Italo: “Cuentos fantásticos del XIX” en Mundo escrito y mundo no escrito, trad.

Sánchez-Gijón, A. Siruela. Madrid, 2006.

Calvino, Italo: “Lo fantástico en la literatura italiana” en Mundo escrito y mundo no

escrito, trad. Sánchez-Gijón, Siruela. Madrid, 2006.

Calvino, Italo: “Tres corrientes de la literatura italiana de hoy” en Punto y aparte.

Ensayos sobre literatura y sociedad, trad. Sánchez Ferlosio, G. Siruela. Madrid, 2013.

Capano, Daniel: Dino Buzzati. Una metafísica de lo fantástico. Biblos. Buenos Aires,

2015.

Ceserani, Remo: Lo fantástico, trad. Díaz de Atauri, J. Visor. Madrid, 1999.

D´Andrea de Moreno, V.: El fantástico: sus inscripciones en la narrativa de Ítalo Calvino.

Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Filosofía y Letras. Tucumán, 2011.

Todorov, Tzvetan: Introducción a la literatura fantástica, trad. Gandolfo, E. Paidós.

Buenos Aires, 2000.

Toscani, Claudio: Guida alla lettura di Buzzati. Arnoldo Mondadori Editore. Milano,

1987.

Unidad V: Una novela fuera de época. La lengua de la ruptura

Il Gattopardo (El Gatopardo) de Giuseppe Tomassi de Lampedusa. Del rechazo a la

consagración. Caída de una clase y el fin de una época en el discurso del príncipe

Fabrizio Salina. Otra idea de cambio. La inflexión lingüística. Las reposiciones y las

representaciones de la historia de Italia en el Siglo XX.

Filmografía

Il Gattopardo (El Gatopardo) de Luchino Visconti, 1963.

Il manoscritto del príncipe (El manuscrito del príncipe) de Roberto Andó, 2000.
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Bibliografía

Lampedusa, Giuseppe Tomasi di: El gatopardo, trad. de Fernando Gutiérrez.

Hyspamérica. Buenos Aires, 1982. Lampedusa, Giuseppe Tomasi di: Il Gattopardo

Feltrinelli. Milano, 1958.

Bibliografía crítica

Capano, Daniel: Sicilia en sus narradores contemporáneos. Biblos, Buenos Aires, 2011.

Carmello, Marco: “Sicilia y la paradoja de la modernidad” en Mejía Ruiz, C. y Popeanga
Chelaru, E. (coords.) Un viaje literario por las islas. Síntesis. Madrid, 2019.

Gilmour, David: El último Gatopardo. Vida de Giuseppe di Lampedusa. Siruela. Madrid,
2004.

Luperini, Romano: Il Novecento. Loescher editore. Torino, 1981.

Petronio, Giuseppe: Historia de la Literatura Italiana. Cátedra. Madrid, 1990.

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

a) Clases video sincrónicas de 2h 20de duración los días lunes en el horario de 17

a 19:20 hs., en las cuales se presentarán los temas que integran las distintas

Unidades.

b) Visión de los films señalados y lectura de la bibliografía por parte de los

estudiantes ya que en las clases solamente se repondrán pasajes de los films y

de los textos literarios consignados.

c) Realización y entrega en término de las guías de trabajo. Para ello se acordarán

horarios de consulta para la atención de los estudiantes.
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Carga horaria semanal obligatoria del alumno para regularizar 2 h 20.

Carga horaria total: 75 horas

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN (Si existiese)

No.

4.3 EXAMEN FINAL.

ALUMNOS REGULARES (Indicar si es oral o escrito y otras modalidades que adopte la

cátedra)

Se realizará un coloquio de acuerdo a un cronograma a coordinar con los y las

estudiantes.

ALUMNOS LIBRES (Indicar si la cátedra exige, además de los requisitos reglamentarios,

algún requisito previo al examen. En caso afirmativo, especificarlo)

No se contempla esta modalidad.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA

Ferroggiaro Federico
DNI 25171029

Nicolás Manzi
DNI 26649062
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