
“Diálogos entre el cine y la literatura” 
 

Curso de Educación Permanente FIC UDELAR 
 

CUPO: 30 estudiantes 
Horario: Miércoles de 19 a 22 horas 

Horas totales del curso: 21 horas 
Fecha de comienzo: Miércoles 3 de octubre 

Fecha de finalización: Miércoles 14 de noviembre 
Días: 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11 y 14/11. 

 
Docente: Damián Pérez Mezzadra 

Damián Pérez Mezzadra es profesor en educación media, especializado en literatura           
(IPA). Técnico en comunicación social, opciones prensa y televisión (CETP).          
Actualmente estudiante avanzado en la maestría en ciencias humanas en la           
especialidad “Teoría e Historia del Teatro” (FHCE-UDELAR). Realizó cursos sobre          
Cine y Literatura en ECU y actualmente en Cine Universitario. Ha publicado dos libros              
sobre poéticas del rock uruguayo. 

 

Fundamentos generales del curso 
 
El curso “Diálogos entre el cine y la literatura” pretende evidenciar, reflexionar y             
promover pensamiento crítico en cuanto a los vínculos existentes entre dos           
manifestaciones artísticas: el cine y la literatura. Ambos campos artísticos proponen una            
forma de interpretar la realidad mediante la elaboración del discurso y de la             
construcción de una realidad subjetiva. Asimismo, ambas en su sincronía han tendido            
puentes entre ellas, contaminándose recíprocamente. 
Existen distintos modos de diálogo que se producen entre el cine y la literatura, por lo                
que el curso permitirá expandir el corpus reflexivo sobre ambas disciplinas, entendiendo            
las complejidades inherentes cuando se establecen relaciones interdisciplinarias.        
Especialmente observaremos las relaciones existentes entre los campos de la literatura y            
el cine desde el enfoque teórico de las transtextualidades.  

 
Destinatarios 
 
Todas aquellas personas interesadas en las áreas del cine y la literatura. 
Objetivos 
 

● Pensar y reflexionar sobre los diálogos entre el cine y la literatura. 
● Evidenciar lo literario en el cine y lo cinematográfico en la literatura. 
● Analizar algunos casos de adaptación cinematográfica. 

 
Contenidos 
 
Descripción del curso  



1o módulo (1ª clase) 

Cine y narración. Lo narrativo y lo no narrativo. El filme de ficción. Relato, narración y                
diégesis. El realismo en el cine. Lo verosímil. Las adaptaciones cinematográficas.           
Tipología de las adaptaciones novelísticas. Cine-poesía y cine-teatro.        
Transtextualidades. Objetos de estudio: 1984 de George Orwell (Novela), 1984 de           
Michael Anderson (Film), 1984 de Michael Radford (Film).  

2o módulo  (2ª y 3ª clase) 

El análisis del film como relato. Temas y contenidos. La focalización. La voz narrativa.              
Objetos de estudio: The Godfather (El Padrino), la novela de Mario Puzo y The              
Godfather (Film) de Francis Ford Coppola; Heart of Darkness (Novela breve) de Joseph             
Conrad y Apocalypse Now de Coppola; Drácula de Bram Stoker y Drácula de             
Coppola.  

3o módulo (4º clase) 

El cine y la pintura. El encuadre y el punto de vista. Imagen y montaje. La banda                 
sonora. Objetos de estudio: Live Flesh (Novela) de Ruth Rendell y Carne Trémula             
(Film) de Pedro Almodóvar. Referencias a otros films de Almodovar. 

4o módulo (5ª clase) 

Gerard Genette y las transtextualidades: intertextualidad, metatextualidad,       
paratextualidad, hipertextualidad y architextualidad. 
Objetos de estudios: Everything You Always Wanted to Know About Sex (But Were             
Afraid to Ask), Annie Hall, Play it again, Interiors, Manhattan, de Woody Allen.  

 

5o módulo (6ª clase) 

Poesía en el cine y teatro en el cine. La literatura uruguaya en el cine argentino. Objetos                 
de estudio: La Tigra (Teatro) de Florencio Sánchez y La Tigra de Leopoldo Torre              
Nilsson; El lado oscuro del corazón de Eliseo Subiela; La Tregua de Mario Benedetti y               
La Tregua de Sergio Renán.  

6o módulo (7ª clase) 

La literatura como pre-guión. El guión como género literario. El cine como literatura de              
las imágenes. Casos generales en ambos campos artísticos. Algunas conclusiones          
generales. 

 
 
Metodología 
 
El curso propone reflexionar algunos asuntos problemáticos que tienen como eje la            

teoría literaria y cinematográfica, a través de cada módulo, y en tal sentido discutir              
y esbozar conclusiones sobre los temas tratados. Para ello, cotejaremos la lectura            
de fragmentos de obras literarias y fragmentos de filmes.  
 



Evaluación 
 
Se otorgará certificado de asistencia a quien asista al 80 % del curso. 
Se otorgará certificado de aprobación del curso para quien realice un breve informe en              
donde se analice la adaptación de un texto literario a un cortometraje, mediometraje o              
largometraje en no más de 10 carillas. Con este tipo de evaluación trataremos saber si el                
participante del curso comprendió los temas tratados en clase.  
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