
Programas 2022

1. PRESENTACIÓN
El curso, impartido por el profesor Alessio Arena, tiene como objetivo investigar la historia del
entretenimiento italiano, desde el teatro, el cine, la radio, la televisión y las formas de
entretenimiento nacidas en las últimas décadas en los nuevos medios de comunicación y, en
particular, en la web, en Italia en la época contemporánea, destacando la evolución de las
teorías y técnicas desarrolladas en el tiempo. Se pondrán de relieve las conexiones entre el
teatro y el cine y entre el cine, la televisión y las formas de entretenimiento y espectáculo
nacidas en la red, destacando los principales autores, directores y artistas de la escena
contemporánea, relacionándolos también con el pasado.

Il corso, tenuto dal Prof. Alessio Arena, si prefigge di indagare la storia dello spettacolo
italiano, spaziando dal teatro, al cinema, alla radio, alla televisione e alle forme di spettacolo
nate negli ultimi decenni sui nuovi media e, in particolare, sul web, in Italia in età
contemporanea, evidenziando l’evoluzione delle teorie e delle tecniche elaborate nel corso del
tempo. Saranno evidenziate le connessioni tra teatro e cinema e tra cinema, televisione e le
forme di spettacolo ed intrattenimento nate sul web, evidenziando gli autori, registi e artisti
principali nel panorama contemporaneo, mettendoli anche in relazione al passato.

1.1. DEPARTAMENTO DE ITALIANÍSTICA – FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO.

1.2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO o TALLER

Historia de espectáculo italiano (teatro, cine, televisión y nuevos medios) / Storia dello
spettacolo italiano (teatro, cinema, televisione y nuovi media) (80 ore)

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO o TALLER

1.4. PROFESOR/A TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA (Indicar cargos, nombre y apellido de cada
uno/a)

Prof. Alessio Arena

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
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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.

2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GENERALES

El alumno debe ser capaz de distinguir las principales características de los diferentes
lenguajes de las formas de representación activas en Italia en la época contemporánea,
utilizando un lenguaje apropiado y distinguiendo las diferentes corrientes, las características
de los autores y las relaciones entre las diferentes artes y medios.

Lo studente dovrà essere in grado di distinguere le principali caratteristiche dei diversi
linguaggi delle forme di spettacolo attive in Italia in età contemporánea, utilizzando un
linguaggio appropriato e distingüendo le diverse correnti, le caratteristiche degli autori e i
rapporti tra le diverse arti e i diversi médium.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Adquisición y definición del concepto de espectáculo y entretenimiento en Italia;

- Conocimiento de espectáculo en Italia en la época contemporánea;

- Capacidad para reconocer las expresiones estéticas de las técnicas imperantes en Italia para
describirlas en un lenguaje apropiado, estableciendo conexiones, relaciones, analogías y
diferencias entre los distintos estilos.

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA

Las perspectivas adoptadas por el conferenciante serán la histórica y la estética. El seminario
se desarrollará íntegramente en italiano y de forma telemática. Los puntos del programa
docente se expondrán durante los encuentros mediante clases presenciales a través de la
plataforma telemática elegida por la Universidad. Las lecciones frontales se apoyan en la
bibliografía, sitografía y filmografía indicadas.
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CONTENIDOS

Idioma del seminario: italiano
Duración total: 80 horas

Programa de lecciones:
1. El teatro italiano en el siglo XIX;
2. El advenimiento de la dirección en Italia y el teatro italiano del siglo XX;
3. El teatro de figuras en Italia: títeres, marionetas y muñecos sicilianos;
4. Circo y danza en Italia;
5. El primer cine italiano;
6. La vanguardia cinematográfica en Italia;
7. Neorrealismo;
8. La primera televisión y radio italianas;
9. El teatro italiano en el siglo XXI entre la tradición y la innovación;
10. El cine italiano contemporáneo entre las salas, la televisión y el streaming;
11. Series de televisión en Italia entre la televisión y las plataformas de streaming;
12. Entretenimiento en la web: Youtube, Twitch, Facebook, Instagram, etc.

ITA:
Programma delle lezioni:

1. Il teatro italiano dell’Ottocento;
2. L’avvento della regia in Italia e il teatro italiano del Novecento;
3. Il teatro di figura in Italia: pupi siciliani, marionette e burattini;
4. Il circo e la danza in Italia;
5. Il primo cinema italiano;
6. Le avanguardie cinematografiche in Italia;
7. Il neorealismo;
8. La prima televisione italiana e la radio;
9. Il teatro italiano nel XXI secolo tra tradizione e innovazione;
10. Il cinema italiano contemporaneo tra sala, televisione e streaming;
11. La serie tv in Italia tra televisione e piattaforme streaming;
12. Lo spettacolo sul web: Youtube, Twitch, Facebook, Instagram ecc…

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Alessio Arena, Parola di re, parola di strega. La lingua degli opranti e cuntisti siciliani, in
“treccani.it”, 24 luglio 2020.

Alessio Arena, L’“inspirazione” del cunto. La lingua del teatro degli opranti e cuntisti
siciliani, in “treccani.it”, 16 luglio 2020.

Alessio Arena, U pupu ietta vuci: la lingua del teatro degli opranti e cuntisti siciliani, in
“treccani.it”, 3 luglio 2020.
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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, Vol. 2, Roma, Bulzoni, 1982 (sólo los capítulos
dedicados al teatro griego, latino e italiano contemporaneo: PARTE IV, CAPÍTULOS 5-8-13;
PARTE V, CAPÍTULO 8);

Aldo Grasso, Storia critica della televisione italiana, Milano, Il Saggiatore, 2019;

Alessandro Serena, Storia del circo, Milano, Bruno Mondadori Editore, 2009 (CAPÍTULO 6);

Apuntes tomados por los alumnos y cualquier sitografía indicada por el profesor en el
transcurso de las clases.

Estudio de una obra a elegir entre los espectaculos citados.

MATERIALES AMPLIATORIOS (indicar, por ejemplo: películas, documentales, Webinar,
tutoriales, etc.)

Filmografia:

Cabiria (1914, Giovanni Pastrone);

Roma città aperta (1945, Roberto Rossellini)

Accattone (1961, Pier Paolo Pasolini);

8½ (1963, Federico Fellini);

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

Il conformista (1970, Bernardo Bertolucci);

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);

Martin Eden (2019, Pietro Marcello).
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3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Alessio Arena, Parola di re, parola di strega. La lingua degli opranti e cuntisti siciliani, in
“treccani.it”, 24 luglio 2020.

Alessio Arena, L’“inspirazione” del cunto. La lingua del teatro degli opranti e cuntisti
siciliani, in “treccani.it”, 16 luglio 2020.

Alessio Arena, U pupu ietta vuci: la lingua del teatro degli opranti e cuntisti siciliani, in
“treccani.it”, 3 luglio 2020.

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, Vol. 2, Roma, Bulzoni, 1982 (sólo los capítulos
dedicados al teatro griego, latino e italiano contemporaneo: PARTE IV, CAPÍTULOS 5-8-13;
PARTE V, CAPÍTULO 8);

Aldo Grasso, Storia critica della televisione italiana, Milano, Il Saggiatore, 2019;

Alessandro Serena, Storia del circo, Milano, Bruno Mondadori Editore, 2009 (CAPÍTULO 6);

Apuntes tomados por los alumnos y cualquier sitografía indicada por el profesor en el
transcurso de las clases.

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Duración total: 80 horas.

a) Lecciones de 2 horas cada una impartidas por Alessio Arena en modo telemático

semanalmente, durante las cuales se presentarán los temas del seminario;

b) Estudio por parte del alumno de la bibliografía y análisis del espectáculo elegido;

c) Visión de las películas indicadas en la filmografía y de los videos indicados en la

sitografía.

Carga horaria semanal obligatoria del alumno para regularizar: 75 % de las clases.

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN (Si existiese)
No.
Carga horaria semanal obligatoria del alumno para promover 6 Hs.
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4.3 EXAMEN FINAL.
ALUMNOS REGULARES (Indicar si es oral o escrito y otras modalidades que adopte la cátedra)
Se realizará un coloquio oral de acuerdo a un cronograma a acordar 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)
Esa modalidad no se encuentra prevista.

Modalidad sugerida desde el Departamento:
La modalidad que se prevé para la evaluación final del Seminario es la de PROMOCIÓN
DIRECTA SIN EXAMEN FINAL.
Para conseguirla, el / la estudiante deberá cumplimentar los siguientes requisitos:
a.- Asistir a un mínimo del 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 se admite la condición de alumno libre para su aprobación.

Lugar, fecha, FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE TITULAR

Prof. Alessio Arena
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