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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 a profesionales críticos.
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El presente Seminario intenta dar cuenta de los diversos modos en que la Commedia ha

sido motivo de reflexión y de análisis, en lo que compete a las miradas en el quehacer

artístico, teniendo en consideración, por ejemplo, que la expresión derivada de la obra

de Dante “descenso a los infiernos”, cuenta con un sinfín de variaciones en el orden

fílmico, y artístico en general, en diferentes registros estéticos. Igualmente, la propuesta

que presentamos, trata de poner en juego los mecanismos de transposición fílmica y

recreaciones en la música y en el arte pictórico en lo que respecta a las poéticas de

realizadores, compositores y pintores volcados al trabajo creativo a partir de textos

literarios.

En 2021 se conmemoran los 700 años de la muerte de Dante Alighieri, poeta y escritor,

filósofo, político y cientista italiano, una de las personalidades más excelsas de la

cultura universal. Su obra, particularmente La Commedia, logra poner en diálogo los

diferentes conocimientos adquiridos e impartidos durante siglos, desde el período

clásico antiguo hasta el medieval y es, podría decirse, la llave de ingreso a la

Modernidad.

El Departamento de Italianística de la Facultad de Humanidades y Artes, de la UNR, en

el marco de esta conmemoración, no podía estar ausente y ha organizado un Seminario

dedicado al sommo poeta, que intenta atravesar las humanidades de la mano de Dante y

propone al mismo tiempo, un abordaje de correspondencias del poeta y su obra: la

actualidad y la grandeza de Dante aun en nuestros días, en el cine, la literatura, la

música y las artes plásticas.

A lo largo de su historia, en sus ciento veinticinco años, el cine ha despertado la pluma

de escritores en valoraciones de orden teórico y es, particularmente, a partir de los

Formalistas Rusos que ha sido tenido en cuenta en un campo cercano al estudio de los

procedimientos narrativos; propios, inicialmente, del texto literario. Por su parte,

también la historia de la música y la historia de la pintura se encuentran atravesadas por

la recreación de temas, personajes y situaciones que provienen de los textos literarios.

De lo expuesto brevemente en los párrafos anteriores, y en relación con este ítem que

está referido a las orientaciones indicadas, podemos señalar que reconocemos un campo

que nos lleva a la misma obra de Dante, desde una caracterización de su mundo

ficcional y sus posibles lecturas; y, por otro, un espacio en el que nos es dado presentar
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una serie de instrumentos metodológicos que competen a la problemática relación que

se establece entre la literatura y el cine, como así también a la pintura y a la música.

La elección y la presencia de la Commedia, monumento vivo de la literatura mundial,

en este año 2021 responde, además, al deseo de homenajear a Dante Alighieri y su

legado en el marco del séptimo centenario de su fallecimiento.

Fundamentación

La denominación del Seminario, que desde una primera lectura se puede considerar

particularmente ambicioso, apunta a ubicar en el terreno de la formación de los

estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Humanidades y Artes el texto de

Dante como motivador de múltiples lecturas, hecho que ya está presente en la misma

obra y a instancia del mismo autor.

Si bien Cine y Literatura comparten un origen fundacional común en relación con la

categoría de la figura del lector y del acto mismo de la lectura, y en la voluntad

manifiesta de contar historias, podemos encontrar a los largo del siglo XX ─”el siglo del

cine”, según Arnold Hauser─ una diversidad de opiniones y posturas críticas que

alcanzan a todo un debate en el campo de las Artes y que aún hoy siguen manteniendo a

través de continuas polémicas que en numerosas oportunidades encuentran en revistas

especializadas su lugar preferencial.

Al articular lo indicado en los dos párrafos precedentes en el Seminario que se presenta

en esta oportunidad, lo que se pone de manifiesto es que en este caso, el texto base, la

Commedia, se puede pensar como un punto de partida desde diferentes ángulos, ya sea

en la lectura crítica que se hizo en su tiempo, en siglos sucesivos, y que su pasaje

parcial, fragmentario, oblicuo, meramente alusivo, en el cine se encuentra en numerosos

realizadores, sin dejar de lado sus tantas representaciones en otros campos de la imagen

y la música.

El dictado de este Seminario, que está diseñado desde una introducción a la hora de

impartir conocimientos sobre aspectos de la gramática y del discurso fílmico (en el

oportuno discurrir de discusiones estéticas), apunta, desde algunos momentos de la

Commedia, en el orden de su estructura, personajes, situaciones, planteos morales, a

reflexionar sobre los mecanismos de transposición que el texto literario puede plantear a
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la hora de pensarse en relación con un proyecto fílmico. Por esta razón, previamente, se

dedica un segundo módulo a presentar diversos abordajes referidos a aspectos del

inmortal poema de Dante, tanto cuestiones compositivas como temáticas, como así

también otros que hacen a la recepción de la obra, a algunas lecturas e interpretaciones

que ha recibido a lo largo de estos siete siglos, visitando, por último, su recreación en

obras musicales y pictóricas.

Objetivos

De todo lo expuesto hasta este punto, y en relación con lo requerido en esta

oportunidad, pasamos a señalar una serie de objetivos en el marco de la conflictiva

relación entre cine y literatura. Y, simultáneamente, abrir un campo de discusión a partir

de la obra de Dante Alighieri en el clima cultural y artístico de su tiempo y de los

modos de representación de pasajes de su obra cumbre.

Es a partir de estos lineamientos que pasamos a enumerar una serie de objetivos.

- Establecer vínculos teóricos entre las prácticas discursivas que competen a los

campos disciplinarios de la literatura, el cine, la pintura y la música.

- Plantear relaciones de correspondencia y diferenciaciones según algunos

recorridos que nos ofrecen los textos.

- Ubicar los films en cuestión en el ámbito de estas discusiones desde las nociones

que ofrecen los estudios semióticos y narratológicos y organizarlos en el espacio

de la producción cultural de su tiempo; para comprender, no sólo el film en sus

conceptos de unidad y estructura, sino en su valorización contextual y

sociohistórica.

- Comprender los diferentes modos de acercamiento a los períodos que

despertaron grandes discusiones en el campo del cine como hecho artístico,

fenómeno cultural, objeto de la industria, espectáculo, divertimento, ensayo

sobre poéticas, entre otras manifestaciones que han sido motivo de profundas

reflexiones y de acaloradas polémicas.

- Fomentar lecturas críticas de pasajes del gran poema de Dante, brindando

herramientas teóricas que fortalezcan la contextualización y el marco

interpretativo, junto a un mayor goce de la lectura.

4



Temario: contenidos programáticos.

Unidad 1: La gramática y el discurso fílmico.

Aproximación al momento de la realización de un film y consideraciones sobre la

gramática y la sintaxis del discurso fílmico. Los Modos de Representación: puntos de

vista, naturaleza, implementación de sus códigos, principios de articulación.

Perfil histórico – estético de diferentes momentos en el devenir del cine. Bibliografía

crítica: las revistas y otros espacios de discusión.

Un film paradigmático: Citizen Kane de Orson Welles. La crítica de Borges en Sur y la

escritura de “El Aleph”.

Filmografía:

- Lumiere y Cia.: realización colectiva con la presencia de más de cuarenta

realizadores (consignas: duración similar a los films del programa

Lumiere-Paris, 1985), que fue estrenado en el centenario de la primera

proyección pública (1995). Entre sus autores figuran Claude Miller; Gabriel

Axel, Liv Ullman, Spike Lee, Theo Angelopoulos; Win Wenders, entre otros.

- Ten minutes older. “The trumpet” – “The cello”. Cortometraje que nos ofrece

diferentes modos de pensar el relato cinematográfico desde una variada

perspectiva, en lo que hace al modo de represntación. Directores: Bernardo

Bertolucci; Víctor Erice, Jean Luc Godard, Aki Kaurismaki, Werner Herzog,

Michael Radford.

- Citizen Kane de Orson Welles y visión del documental Las batallas sobre Citizen

Kane. En relación con este film, los textos críticos de Jorge Luis Borges, Carlos

Fuentes y la tesis sobre el cuento “El Aleph”.

- Smoke de Wayne Wang, a partir de la novela de Paul Auster, particularmente el

epílogo del film construido desde “Un cuento de navidad”.

Los textos literarios seleccionados para este primer momento son los siguientes:

Gorki, Máximo: “Anoche estuve en el reino de las sombras”.

Arrufat, Antonio: “Un lector de novelas va al cine” (1996).
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Allen, Woody: “El caso Kugelman”, que puede pensarse como texto base para su film

La rosa púrpura del Cairo.

Wenders, Win: “To shoot pictures” (poesía) (1995).

Bibliografía:

Albera, Francisco: Los formalistas rusos y el cine. La poética del film. Editorial Paidós.

Buenos Aires, 1989.

Costa, Antonio: Saber ver el cine. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1989. Colección

dirigida por Umberto Eco.

Carringer, Robert: Cómo se hizo Citizen Kane. Editorial Ultramar. Barcelona, 1987.

Escritos sobre Citizen Kane de Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Italo Calvino,

Alberto Moravia, Alejo Carpentier, Pier Paolo Pasolini, entre otros.

Unidad 2: Un recorrido por la Commedia

a) La obra de Dante: Cosmovisión y alegoría del mundo medieval. Los imaginarios

sociales y su representación en el campo del arte. La Commedia: modos de

lectura. Los diferentes Reinos y sus cantos: itinerarios. La noción de pecado y la

ley del contrapaso. Lecturas críticas: perfil histórico. La presunción de lo teatral

a través de diferentes pasajes.

b) La compleja elección de un título: ¿por qué Commedia y no “Tragedia”? Las

desavenencias de los comentaristas y la conclusión de Giorgio Agamben. Una

aproximación a los empleos del adjetivo “dantesco”. Ediciones anotadas:

personajes e Historia. Borges, lector de Dante: nueve ensayos entre la

interpretación y la creación literaria. Cosmología, profecía y revelación en la

Commedia.

Bibliografía:

Agamben, Giorgio: El final del poema. Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires, 2016.
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Auerbach, Erich: “Farinata y Cavalcante” en Mímesis: La representación de la realidad

en la literatura occidental. Fondo de Cultura Económica. México, 1996.

Bloom, Harold: “La extrañeza de Dante: Ulises y Beatriz” en El canon occidental.

Anagrama. Barcelona, 2004, pp. 87 - 116.

Borges, Jorge Luis: Nueve ensayos dantescos. Emecé. Buenos Aires, 1999 (1982).

Eco, Umberto: Sobre literatura. Sudamericana, Buenos Aires (2012).

Gaffi, Alberto: La profecía de Dante. Vaso roto ediciones. Madrid, 2016.

Hauser, Arnold: Origen de la literatura y del arte modernos. Guadarrama. Madrid,

1974.

Le Goff, Jacques: “El triunfo poético. La Divina Comedia” en El nacimiento del

Purgatorio. Taurus. Madrid, 1981.

Papini, Giovanni: Dante vivo. Editorial Tor. Buenos Aires, 1942.

Petronio, Giuseppe: Historia de la literatura italiana. Cátedra. Madrid, 1990. Cap. VIII,

págs. 102-117

Ricciardi, Mario: La letteratura in Italia. Profilo storico. Bompiani. Milano, 1993.

Unidad 3: Transposiciones fílmicas.

a) 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 públicos, las reglas de los géneros y los códigos de censura.

b) La Commedia: los mundos de Dante y su imaginería en el universo fílmico. Las

atmósferas dantescas, las exploraciones a otros territorios, el viaje a otros

confines. Configuraciones de escenas que se dramatizan en los diferentes

círculos, particularmente en los cantos del Infierno.

Filmografía:

- Dante e Beatrice de Mario Camerini (Italia, 1912).
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- La nave de Satán de Harry Lachman (EEUU, 1935). Incluye imágenes pictóricas

de Gustavo Doré.

- La isla de los muertos de Mark Robson (EEUU, 1945)

- 47, morto chi parla con Totò, de Carlo Ludovico Brabaglia (Italia, 1950).

- Secuencias de films de Federico Fellini y de Pier Paolo Pasolini.

- Vértigo –de entre los muertos- de Alfred Hitchcock (EEUU, 1958)

- Los pájaros de Alfred Hitchcock (EEUU, 1963)

- Obsesión de Brian de Palma (EEUU, 1976)

- Bajo el volcán de John Huston (EEUU – México, 1983)

- Hannah y sus hermanas de Woody Allen (EEUU, 1986)

- Una pura formalidad de Giuseppe Tornatore (Italia – Francia, 1994).

- Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick (EEUU - UK, 1995)

- Seven de David Fincher. (EEUU, 1995)

Igualmente se tendrán presentes los trabajos experimentales de Peter Greenaway, de

Raoul Ruiz, como así mismo en el orden de lo medieval Ingmar Bergman El séptimo

sello (1957).

Bibliografía

Baldelli, Pío: El cine y la obra literaria. Editorial Galerna. Buenos Aires, 1970.

Costa, Antonio: Immagine di un´ immagine. Cinema e letteratura. Utet. Torino, 1993.

Donati, Umberto: Il teatro nella Divina Commedia. Edit. Signorelli. Roma, 1959.

Gimferrer, Pere: Cine y Literatura. Editorial Seix Barral. Barcelona, 1996.

Manzoli, Giacomo: Cinema e Letteratura. Carocci. Roma, 2005.

Nuvoli, Giulianna: Storie ricreate. Dall´appera letteraria al film. Utet. Torino, 1998.

Peña Ardid, Carmen: Literatura y Cine. Editorial Cátedra. Colección “Signo e Imagen”.

Madrid, 1992.

Wolf, Sergio: Cine-Literatura-Ritos de pasaje. Editorial Paidós. Buenos Aires, 2001.

Unidad 4:
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La Commedia recreaciones en la pintura y la música.

a) Volver visibles los versos. Arquitectura y el juego de las luces y las sombras en

los diferentes Reinos. Los bocetos de William Blake. El Romanticismo y la

reivindicación de la Commedia. Delacroix y “La barca de Dante”. Las

ilustraciones de Gustavo Doré y el “realismo” de lo alegórico y moral.

Prerrafaelistas y Dante: estampas de una edad de oro (Dante Gabriel Rossetti).

b) Franz Liszt y la “Sinfonía Dante” (S.109). Il trittico de Giacomo Puccini: la

ópera que recrea tres Cantos de la Commedia. La ópera cómica: Gianni

Schicchi. “La Divina Comedia”, Sinfonía Nro. 1 de Robert W. Smith. Tutto

Dante: Roberto Begnini y sus lecturas de la Commedia.

Bibliografía

Berlin, Isaiah: Las raíces del romanticismo. Taurus. Buenos Aires, 2015.

Espada, Gustavo: La noción ‘intertextualidad’ como herramienta en el análisis de la

relación texto-música. Tres epitafios, Nº I, op.17 de Rodolfo Halffter. 1° Congreso

Coral Argentino, 2013. Disponible en:

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Intertextualidad

%20Epitafio%20Espada.pdf,

La bibliografía referida al campo de la música y la pintura será consignada

oportunamente.

Metodología

Para cumplir con el programa propuesto, cuya carga horaria en de 80 (ochenta) horas,

durante el primer cuatrimestre del año 2021, se seguirá la siguiente dinámica de trabajo:

a) Clases video sincrónicas de 3 hs. de duración los días lunes en el horario de 19 a

22, en las cuales se presentarán los temas que integran las distintas Unidades.

b) Visión de los films señalados, escucha de las composiciones y lectura de la

bibliografía por parte de los estudiantes ya que en las clases solamente se
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repondrán pasajes de los films, de las composiciones 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.

Régimen de cursado y evaluación.

Evaluación y condiciones para la regularización.

La modalidad que se prevé para el Seminario es la de PROMOCIÓN DIRECTA SIN

EXAMEN FINAL.

Para conseguirla, el / la estudiante debe cumplimentar los siguientes requisitos:

a.- Asistir a un mínimo de 75% de las clases.

b.- Participar activamente en las mismas.

c.- Participar en el coloquio individual / grupal que se organizará como instancia

evaluativa final.

No admite la condición de alumno libre para su aprobación.
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