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OBJETIVOS Esta asignatura tiene como objetivo general dar a 
conocer las complejas relaciones establecidas entre 
cine y literatura. 

Con el análisis comparativo entre el texto literario y 
su traslación a imágenes, intentemos ofrecer al 
estudiante las innumerables posibilidades –en la 
mayoría de los casos acertados– que posee el cine, 
no solo como materia didáctica para dar a conocer 
obras maestras de la literatura –en este caso de la 
literatura escrita en castellano– sino también en el 
marco visual para analizar como se recrean 
nuevamente los textos las propuestas estéticas de 
los cuales ultrapasan a veces el propio marco 
literario, tal como se pone de manifiesto –en nuestra 
selección– en las películas seleccionadas. 

CONTENIDOS I. INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES 
CINE/LITERATURA. 

- Sistemas de recrear el texto literario en el cine. 

- Adaptaciones cinematográficas basadas en textos 

narrativos: entre la fidelidad al espíritu y la letra del 

narrador y las versiones libres i/o reducidas de no-

velas. 

- Adaptaciones cinematográficas basadas en textos 

teatrales: dificultades en traducir visualmente la 

estructura dramática de la pieza teatral. 

II. EL GÉNERO NARRATIVO EN EL CINE. 

- Versiones de novelas: 

      · El lazarillo de Tormes, anònim 

      · Don Quijote, de Miguel de Cervantes 



III. EL GÉNERO TEATRAL EN EL CINE. 

- Versiones de obras dramáticas: 

      · El perro del hortelano, de Lope de Vega 

      · Las bicicletas son para el verano, de Fernando 

Fernán Gómez. 

METODOLOGÍA Los títulos elegidos se tratarán a lo largo del 
cuatrimestre reservando las dos últimas sesiones del 
curso para realizar la recapitulación y las 
conclusiones generales y representativas de los dos 
géneros literarios tratados: narrativa y teatro. 

Al inicio del curso, en la primera sesión, se hará una 
presentación del programa, de los contenidos y de 
las películas, y una breve introducción teórica sobre 
las funciones del cine y la literatura, y las relaciones 
que se pueden establecer entre los dos artes. El resto 
del curso se destinará a la visualización íntegra de 
las películas y al comentario de las mismas teniendo 
en cuenta el texto literario. Se destinará una sesión a 
la visualización de las películas y la siguiente a su 
comentario. 

Sesiones previstas del curso 

Sesión 1 
Presentación del curso. Objetivos, planificación y 
metodología. Presentación del texto Lazarillo de 

Tormes. 

Sesión 2 
Visualización de la adaptación de la novela 
Lazarillo de Tormes a cargo de Fernando Fernán 
Gómez. 

Sesión 3 
Análisis de la versión cinematográfica y estudio 
comparativo con la novela. 

Sesión 4 
Presentación del texto Don Quijote. 

Sesión 5 
Visualización de la adaptación cinematográfica de 
Don Quijote a cargo de Manuel Gutiérrez Aragón. 

Sesión 6 
Estudio comparativo con la novela (I). 

Sesión 7 
Estudio comparativo con la novela (II). 

Sesión 8 
Presentación del texto El perro del hortelano, de 
Lope de Vega. 

Sesión 9 
Visualización de la adaptación cinematográfica a 
cargo de Pilar Miró. 



Sesión 10 
Análisis de la versión cinematográfica y estudio 
comparativo con la obra dramática. 

Sesión 11 
Presentación del texto Las bicicletas son para el 

verano, de Fernando Fernán Gómez. 

Sesión 12 
Visualización de la adaptación cinematográfica de 
Jaime Chavarri. 

Sesión 13 
Análisis de la versión cinematográfica y estudio 
comparativo con la obra dramática. 

Sesión 14 
Clausura del curso. 

Para obtener el mejor rendimiento en el estudio 
comparativo propuesto en el programa se entregará 
a los alumnos unos cuestionarios específicos en 
cada una de las obras literarias y su correspondiente 
versión cinematográfica, cuestionario que habrán de 
responder por escrito y entregarlo en la sesión 
siguiente a la última en la que se habrá  realizado el 
comentario de la obra literaria y la visualización de 
su versión cinematográfica, así como cualquier otro 
tipo de observación relacionado con ellos. 

EVALUACIÓN Los contenidos del programa se desarrollarán 
durante el segundo cuatrimestre (1 semanal entre las 
16:30 y las 18:30 h.). Dado el carácter no exclu-
sivamente teórico de la asignatura, la asistencia es 
imprescindible. 

La calificación de la asignatura se obtendrá: 

a) Mediante el riguroso seguimiento de las clases 
prácticas semanales y la participación activa en la 
clase, en los comentarios y análisis del texto 
literario y su relación con la versión fílmica corres-
pondiente. 

b) Una prueba de examen escrito sobre el programa 
explicado en las clases y basado en el comentario 
teórico y práctico sobre las lecturas literarias y su 
versión fílmica. 
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