
Curso: 
“Modos del narrar: un puente entre la literatura y el cine. Pasajes, transposiciones” 

 
PROFESOR: Emilio Bellon 
DURACIÓN: Seis encuentros de dos horas cada uno 
COMIENZO: Lunes 29 de abril, de 17 a 19 hs. 
DESTINATARIOS: Estudiantes de todas las carreras de la Facultad; público en general. 
LUGAR: Facultad de Humanidades y Artes, aula a confirmar. 
ORGANIZA: Escuela de Letras. 
ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA 
 
SE ENTREGARÁN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA A QUIENES ASISTAN AL 75% DEL 
CURSO. 
 
PARA LOS ESTUDIANTES DE LETRAS, EL CURSO ES ACREDITABLE POR UN SEMINARIO 
DE LICENCIATURA EN LETRAS CON ORIENTACIÓN LITERATURAS ROMÁNICAS, 
LITERATURAS ANGLOGERMÁNICAS Y TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA 
 
Presentación 

En este curso, se apunta, en el marco de la conflictiva relación entre Cine y 
Literatura, a abrir un campo de discusión a partir de los textos seleccionados en base al 
eje temático enunciado en el título. Este eje que apunta a actualizar, en el campo de 
las artes, los debates en el orden de las actitudes estéticas según se van presentando 
en estas configuraciones y artefactos artísticos conforme a los imperativos culturales 
de su propio tiempo, de sus proyecciones y en el nuestro. 

Se realizará una aproximación al momento de realización de un film y 
consideraciones sobre la gramática y la sintaxis del discurso fílmico, y a los modos de 
representación: puntos de vista, diferenciación y estructuración de códigos, principios 
de articulación. 

En cuanto a las transposiciones, se estudiarán las estrategias textuales en el 
campo de la construcción del discurso fílmico; el texto literario y sus modos de pasaje 
al campo del cine; el verosímil fílmico y su relación con los diferentes públicos; teorías 
de la recepción fílmica; el aparato de la crítica; los sistemas de los géneros y las 
políticas de la censura. Se planteará un itinerario literario y sus proyecciones: 
relecturas y planteos estéticos; la construcción del guión; el guión cinematográfico 
como obra de transición entre dos universos/códigos; aproximaciones teóricas y 
valoraciones; procesos posteriores y circulaciones de los Films; memoria artística y 
legados culturales. 
 
Objetivos 

- establecer vínculos teóricos entre las prácticas discursivas que competen a los 
campos disciplinarios de la Literatura y el Cine 

- plantear relaciones de correspondencias y diferenciaciones según algunos 
recorridos que nos ofrecen ciertos textos 

- ubicar los films que forman parte del corpus presentado en el ámbito de los 
estudios semióticos y narratológicos y organizarlos en el espacio de producción 



sociocultural de su tiempo, en relación con las voces de la tradición y las series 
cinematográficas vigentes 

- comprender los diferentes modos de acercamiento a los períodos que 
despertaron grandes polémicas en el campo cinematográfico en tanto el cine 
comenzó a ser considerado por algunos teóricos como hecho artístico, 
fenómeno cultura, ensayo y experimentación, difusor ideológico, etc. 

 
Contenidos 
Filmografía 

- Lumière y cía. Varios directores (1955) 
- Ten minutes older. Varios directores (2002) 
- El placer. Max Ophlus (1952) 
- La señorita Julia. Versiones de Alf Sjoberg (1951), Mario Soffici (1946), Mike 

Figgis (1999) y Liv Ullmann (2014) 
- Sostiene Pereira. Roberto Faenza (1996) 
- El lector. Stephan Daldry (2009) 
- Big fish. Tim Burton (2003) 

 
Bibliografía 

- Guy de Maupassant: “La máscara” (1889), “La mansión Tellier” (1881), “La 
modelo” (1883) 

- August Strindberg: La señorita Julia (1888) 
- Antonio Tabucchi: Sostiene Pereira (1994) 
- Bernhard Schlink: El lector (1995) 
- Daniel Wallace: Big fish (1998) 

 
 
Bibliografía general 
Costa, Antonio (1989). Saber ver el cine. Buenos Aires: Paidós. 
Hernández Les, Juan (2006). Cine y literatura: una metáfora visual. Madrid: JC. 
Wolf, Sergio (2001). Cine/Literatura. Ritos de pasaje. Barcelona: Paidós. 
 
La bibliografía específica se presentará en el curso. 
 
 
Evaluación 
Para los estudiantes de Letras que estén en condiciones de rendir los Seminarios 
orientados finales de carrera, la evaluación consistirá en la entrega de un informe final, 
con consultas previas. El plazo para la entrega vence el 30 de noviembre de 2019.  
 
 

 
Emilio A. Bellon 


