
Programas 2021

Seminario de Historia y Literatura del Teatro y el Cine Italianos (Artes Escénicas)
Corso di Storia e letteratura del teatro e del cinema italiani (Discipline dello spettacolo)

Dictado en italiano

1. PRESENTACIÓN

Durante el seminario se recorrerán las etapas más relevantes de la historia del teatro y el

cine en Italia. Desde los orígenes griegos, vividos también en Sicilia y, en general, en el

sur de Italia, hasta el teatro y el cine del siglo XX, pasando por las producciones

contemporáneas más recientes, destacando la estrecha relación entre el cine italiano del

siglo XX y la gran tradición teatral específicamente italiana que hunde sus raíces en el

teatro clásico, en la commedia dell'arte y en el Drama (siglo XIX). También se

destacarán las influencias de la escuela italiana en otras escuelas occidentales y

orientales en el ámbito del teatro y el cine desde la antigüedad hasta la actualidad.

La estructura del seminario es manualista con inserciones monográficas. La bibliografía

es el resultado de una cuidadosa selección de artículos monográficos disponibles en

Internet y de dos de los mejores manuales de historia del teatro y del cine. En cuanto a

la historia del teatro hasta el siglo XX, se hará referencia en particular a la Storia del

teatro de Silvio D'Amico, que sigue considerándose un pilar de los estudios del sector

en Italia y en el mundo.

El cultore Alessio Arena cubrirá la tarea de forma totalmente gratuita.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA

Las perspectivas adoptadas por el dictante serán la histórica, la literaria y la estética. El

seminario se desarrollará íntegramente en italiano y de forma telemática. Los doce

puntos del programa docente se expondrán durante los doce encuentros, mediante clases

presenciales a través de la plataforma telemática elegida por la Universidad. Las clases

frontales se apoyan en la bibliografía y filmografía indicadas.
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CV RESUMIDO DE ALESSIO ARENA:

Licenciado en Literatura con honores en la Universidad de Palermo (2018) y en

Ciencias Históricas con honores en la Universidad "La Sapienza" de Roma (2020).

Desde 2020 es Cultore de la materia en literatura y filosofía del teatro, historia del

espectáculo e historia del cine y el vídeo en la Academia de Bellas Artes de Roma.

También es Cultore de la materia en Historia del Traje en la Academia de Bellas Artes

de Palermo. Desde 2018 dirige "La biblioteca di Babele", una columna sobre lengua y

cultura italiana emitida por la Radio Nacional en Argentina. Colabora con la sección de

"lengua italiana" de Treccani. Desde el año 2020 es curador del programa radial de

cultura italiana "L'Altra Italia" para la Radio del Comité de Italianos en el Exterior de

Rosario. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a nivel internacional entre

los que destacan: el I Premio Internacional "Salvatore Quasimodo" (2016), el Premio

"Virgilio Giordano" (2018), el Premio "Italia Giovane" en Roma y el Premio

Internacional de la Conferencia Mundial de Poesía en la India (2019). Ha publicado

nueve libros, dos de ellos sobre teatro, y artículos científicos y de divulgación sobre las

artes escénicas. Ha participado en numerosas conferencias y seminarios nacionales e

internacionales presentando sus investigaciones sobre las disciplinas del teatro y las

artes escénicas. Desde 2021 es Presidente de honor de la sección juvenil del Comité de

Rovigo de la Sociedad Dante Alighieri.

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)

Seminario de Historia y Literatura del Teatro y el Cine Italianos (Artes Escénicas) / Corso di
Storia e letteratura del teatro e del cinema italiani (Discipline dello spettacolo)

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER,
SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS (Exceptuados los idiomas modernos)

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA
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Alessio Arena

Inicio del seminario: 20 de agosto.

Día y horario del dictado: viernes, de 15 a 17.

Total: 12 clases sincrónicas.

Contacto e inscripción: italianistica@unr.edu.ar

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Los estudiantes deberán ser capaces de conocer y examinar los aspectos más relevantes
del teatro y el cine italianos desde sus orígenes hasta la actualidad.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Adquisición y definición de los conceptos básicos del guión, la dramaturgia, la
dirección y la interpretación en el teatro y el cine en Italia desde la época clásica hasta la
contemporánea;

- Conocimiento de la filmografía, la dramaturgia y la producción artística en los
diferentes períodos de la Historia del Teatro y del Cine en Italia: en particular en la
época clásica, en la época moderna, en los siglos XIX y XX;

- Capacidad para reconocer las expresiones estéticas, las prácticas y las técnicas
predominantes de la Historia del teatro y del cine italianos y para describirlas con un
lenguaje adecuado, trazando conexiones, relaciones, analogías y diferencias entre las
distintas corrientes.

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA
CORRESPONDIENTE

Idioma del seminario: italiano
Duración total: 60 horas

Programa de clases:
1. Teatro griego y romano y colossal históricos en Italia;
2. El teatro medieval y la figura del bufón;
3. El drama pastoral y la comedia italiana en el Renacimiento, de Nicolás Maquiavelo a
Ruzzante;
4. La commedia dell'arte;
5. La tragedia y Vittorio Alfieri;
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6. La reforma de Carlo Goldoni;
7. El siglo XIX: el drama burgués, el teatro verista y la dramaturgia;
8. De Gabriele D'Annunzio a Luigi Pirandello, la vanguardia entre el teatro y el cine;
9. El realismo en el teatro del siglo XX;
10.Neorrealismo y realismo mágico;
11. El cine de los años 60 y 70;
12.El teatro de Dario Fo y Franca Rame.

Programma delle lezioni:
1. Il teatro greco e romano e i colossal storici in Italia;
2. Il teatro medievale e la figura del giullare;
3. Il dramma pastorale e la commedia italiana nel Rinascimento da Nicolò Machiavelli a

Ruzzante;
4. La commedia dell’arte;
5. La tragedia e Vittorio Alfieri;
6. La riforma di Carlo Goldoni;
7. L’Ottocento: il dramma borghese, il teatro verista e la Drammatica;
8. Da Gabriele D’Annunzio a Luigi Pirandello, alle avanguardie tra teatro e cinema;
9. Il realismo nel teatro del Novecento;
10. Neorealismo e realismo magico;
11. Il cinema degli anni Sessanta e Settanta del Novecento;
12. Il teatro di Dario Fo e Franca Rame.

Bibliografía

Alessio Arena, Franca Rame, Dario Fo e le sigle. La ricezione della tradizione del
teatro nella loro recitazione, in “treccani.it”, lingua italiana, 16 dicembre 2020
(https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/percorsi/percorsi_302.html)
(ARTÍCULO ONLINE);

Nero accidentale. Gli anni di piombo nel teatro d’inchiesta di Dario Fo e Franca Rame,
Palermo, Palermo University Press, 2020, (free download:
https://www.unipapress.it/it/book/nero-accidentale-gli-anni-di-piombo-nel-teatro-d’inch
iesta-di-dario-fo-e-franca-rame_226/) (CAPÍTULOS 1-2-3);

Alessio Arena, La regia della lingua: testi, norme e stile del teatro italiano - 1, in
“treccani.it”, lingua italiana, 29 gennaio 2019
(http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/percorsi/percorsi_175.html) (
(ARTÍCULO ONLINE);

Alessio Arena, La regia della lingua: testi, norme e stile del teatro italiano - 2, in
“treccani.it”, lingua italiana, 12 marzo 2019
(http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/percorsi/percorsi_181.html)
(ARTÍCULO ONLINE);
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Paolo Bertetto (a cura di), Introduzione alla storia del cinema, Novara, UTET, 2012, pp.
165-184; pp. 271-303 (sólo el capítulo 6 y el capítulo 11);

Silvio D’Amico, Storia del teatro drammatico, 2 Voll., Roma, Bulzoni, 1982 (sólo los
capítulos de los dos volúmenes dedicados al teatro griego, latino e italiano: PARTE
I, CAPÍTULOS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10; PARTE II, CAPÍTULO 3; PARTE III,
CAPÍTULOS 1-2-3-9-10-11; PARTE IV, CAPÍTULOS 5-8-13; PARTE V,
CAPÍTULO 8);

Estudio de una obra de teatro a elegir entre las películas indicadas en la filmografía o
entre los siguientes dramas: Antigone (Sofocle), Le nuvole (Aristofane), Aulularia (Tito
Maccio Plauto), Medea (Lucio Anneo Seneca), Mandragola (Niccolò Machiavelli), La
Pastoral (Ruzzante), La locandiera (Carlo Goldoni), Saul (Vittorio Alfieri), In
portineria (Giovanni Verga), La figlia di Iorio (Gabriele D’Annunzio), Sei personaggi
in cerca d’autore (Luigi Pirandello), Natale in casa Cupiello (Eduardo De Filippo),
Morte accidentale di un anarchico (Dario Fo – Franca Rame), Mistero buffo (Dario Fo
– Franca Rame).

Filmografia:

Cabiria (1914, Giovanni Pastrone);

Roma città aperta (1945, Roberto Rossellini)

Ladri di biciclette (1948, Vittorio De Sica);

I soliti ignoti (1958, Mario Monicelli);

Accattone (1961, Pier Paolo Pasolini);

Il sorpasso (1962, Dino Risi);

8½ (1963, Federico Fellini);

Matrimonio all’italiana (1964, Vittorio De Sica);

Il conformista (1970, Bernardo Bertolucci);

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970, Elio Petri);

Morte a Venezia (1971, Luchino Visconti);

Una giornata particolare (1977, Ettore Scola);

Suspiria (1977, Dario Argento);

Borotalco (1982, Carlo Verdone);

Nuovo Cinema Paradiso (1988, Giuseppe Tornatore);

Magnifica presenza (2012, Ferzan Özpetek);

La grande bellezza (2013, Paolo Sorrentino);
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Martin Eden (2019, Pietro Marcello).

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA
CÁTEDRA

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Duración total: 60 horas.

a) Clases de 2 horas cada una, dictadas por Alessio Arena a distancia, semanalmente,

durante las cuales se presentarán los temas del seminario;

b) Estudio por parte del estudiantado de la bibliografía y análisis del espectáculo

elegido entre las películas y dramas indicados anteriormente;

c) Visión de las películas indicadas en la filmografía.

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN

No se prevé la promoción directa para aprobar la asignatura.

4.3 EXAMEN FINAL.
ALUMNOS REGULARES
Se realizará un coloquio oral de acuerdo a un cronograma a acordar con los y las
estudiantes.

ALUMNOS LIBRES

Esa modalidad no se encuentra prevista.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE
CÁTEDRA

Dott. Alessio Arena
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