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1. PRESENTACIÓN
Esta asignatura plantea un análisis de las relaciones entre la literatura y la imagen,
desde la antigüedad hasta hoy, poniendo el centro de atención en las culturas
hispánicas y ejemplificándolo con momentos y cuestiones especialmente significativos
de esta relación. Se prestará atención a las características líricas y narrativas de la
imagen, a la écfrasis como tradición e intertextualidad, al patrimonio pictórico español
(medieval, áureo, romántico y contemporáneo) a partir de su relación con las
literaturas y las artes coetáneas, y a la reconfiguración de los espacios de lo escrito y
lo visual que trajeron consigo el cine e internet.
Se atenderá a las formas de análisis de producciones de cine, teatro, pintura y
cómic desde el punto de vista teórico e histórico y cómo se ha relacionado con la
historia de la literatura.
El módulo dedicado a las artes escénicas bosquejará un panorama de los
enfoques teóricos comparatistas de los estudios teatrales en el ámbito hispánico,
analizará el fenómeno escénico en su bidimensionalidad texto-espectáculo, y
propiciará un acercamiento desde este prisma a las nuevas formas dramáticas y
posdramáticas que se vienen gestando desde el último cuarto del siglo xx.
En el módulo de cine, se atenderá al análisis de textos
cinematográficos (películas de ficción y documentales) desde el punto de vista
literario (adaptaciones de textos literarios, películas sobre escritores, la presencia del
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cine en la literatura) e histórico (películas históricas, documentales, propaganda
audiovisual). Se pretende iniciar al estudiante en el conocimiento del cine, la literatura
y la historia a través de un recorrido antológico por la teoría (estudios sobre las
relaciones entre literatura y cine y las que existen entre cine e historia) y la práctica (el
visionado, comentario y análisis de películas y secuencias de películas).
En el módulo dedicado a cómic, los estudiantes se acercarán a la producción
contemporánea de cómics en el ámbito hispánico. Además de cubrir aspectos
introductorios del medio (breve historia, lenguaje, debates terminológicos, etc.), el
módulo se centrará en el estudio del cómic como literatura multimodal y en las distintas
conexiones e hibridaciones entre los géneros literarios tradicionales (narrativa, teatro,
lírica, etc.) y el cómic.

2. COMPETENCIAS
Competencias generales
1. Que los estudiantes adquieran un conocimiento avanzado, de carácter
coherente y comprensivo, acerca de la historia de las literaturas hispánicas
contemporáneas, a través de las principales etapas, tendencias, géneros,
dominios estéticos y manifestaciones.
2. Que los alumnos desarrollen procedimientos y técnicas que les permitan poner
en relación las creaciones literarias con las correspondientes concepciones y
etapas en que se producen y puedan explicar aquellas a través de teorías
literarias.
3. Que los alumnos adquieran conocimientos de los contextos filosófico, social y
artístico con los que poder comprender el fenómeno y la historia de la literatura
de una manera cabal y completa.
4. Que los alumnos alcancen a poseer y comprender conocimientos que aporten
una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
5. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio
6. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
7. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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8. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido
o autónomo.
Competencias específicas
1. Relacionar la escritura literaria con las artes musicales, plásticas y
audiovisuales, vinculándolas con distintos enfoques teóricos.
2. Aplicar métodos de análisis social para describir diacrónicamente las relaciones
culturales y literarias entre España y América Latina en la época
contemporánea.
3. Valorar contenidos simbólicos y temáticos de textos literarios a partir de criterios
fundados en el conocimiento de las principales metodologías de análisis y
corrientes de teoría y crítica literaria del siglo XX y en la comprensión de las
estrategias retóricas y pragmáticas de las obras.
4. Comprender y analizar de manera crítica determinados casos significativos de
autores, textos, movimientos o debates críticos o historiográficos de las
literaturas hispánicas contemporáneas.
5. Reconocer los temas y motivos de la tradición clásica presentes en diversas
manifestaciones literarias y artísticas de ámbito hispánico, así como su
trascendencia en la cultura occidental.
6. Realizar procesos de investigación sistematizados basados en una búsqueda
y selección de fuentes en el ámbito de la literatura y del teatro hispánicos
contemporáneos y ser capaz de comunicarlos.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido

Total de créditos

Módulo 1: Literatura y artes escénicas

2,25

Módulo 2: Literatura y pintura

2,25

Módulo 3: Literatura y cine

2,25

Módulo 4: Literatura y cómic

2,25

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
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4.1. Distribución de créditos

Número de horas
presenciales: 72

Actividades dirigidas: clases teóricas, expositivas y de
aplicación de los conocimientos expuestos. Comentario de
la bibliografía seleccionada. Análisis de casos concretos.
Actividades dirigidas de carácter práctico: exposiciones en
clase y otras actividades de prácticas.
Actividades supervisadas: tutorías especializadas, tanto
grupales como colectivas.
Revisión personal de los trabajos y actividades de
evaluación por los alumnos.

Número de horas del
trabajo
propio del estudiante:
153

Las horas de trabajo personal del alumno se dedicarán
para actividades autónomas: a) estudio de los materiales
por los alumnos, lectura de las fuentes bibliográficas, b)
realización de trabajos prácticos individuales y/o grupales
y c) planificación de una investigación, elaboración de un
trabajo y preparación de la exposición oral.

Total horas

225 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases teóricas

Presentación y exposición de los contenidos principales de la
asignatura en las sesiones presenciales
Valoración de las metodologías para la realización de estudios
de caso, así como elaboración de informes y proyectos
Supervisión sobre las actividades y tareas programadas de
forma individual o grupal

Clases prácticas

Análisis y debate sobre los contenidos, se utilizarán los
recursos de aprendizaje indicados para cada unidad lectiva.
Resolución de casos prácticos asociados a cada unidad lectiva.

Trabajo
autónomo del
alumno

Lectura y análisis del material de cada tema. Este contenido
queda abierto al trabajo del estudiante con la bibliografía básica
y opcional más toda aquella información relevante hallada por
el alumno.
Elaboración de las actividades asociadas para cada módulo.
Realización de estudios de caso y proyectos.
Realización de ejercicios de asimilación global de contenidos.

Tutorías

Tutorías presenciales de seguimiento.

5. EVALUACIÓN
En la asignatura se seguirá un sistema de evaluación continua.
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•

Trabajo escrito del módulo de artes escénicas y literatura: 25%

•

Trabajo escrito del módulo de pintura y literatura: 25%

•

Trabajo escrito de cine y literatura: 25%

•

Trabajo escrito de cómic y literatura: 25%

Los trabajos de los dos primeros módulos se entregarán antes del 30 de marzo. Los
trabajos de los dos siguientes módulos se entregarán antes del 19 de mayo. El
profesorado de cada módulo explicará las características de los trabajos en el primer
día de clase. Todo plagio implicará una calificación de suspenso en la asignatura.
El/la estudiante deberá asistir puntualmente a todas las sesiones docentes de la
asignatura, participando activamente en las mismas, Toda falta justificada (médica o
por fuerza mayor) deberá ser justificada por escrito. Para superar la evaluación
continua se requiere la asistencia, al menos, al 85% de las sesiones de las sesiones
docentes, salvo causa debidamente justificada.
El/La estudiante que por motivos justificados no pueda seguir la evaluación
continua, podrá acogerse a una evaluación final. Para acogerse a la evaluación final,
tendrán que solicitarlo por escrito al director del Máster en las dos primeras semanas
de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el
sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos/as estudiantes que por
razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso
o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar
desde su incorporación a la titulación. En función de los argumentos presentados y
del reglamento de evaluación de aprendizajes de la Universidad de Alcalá, el director
del Máster decidirá si cabe aceptar la solicitud de evaluación final. Si se acepta su
solicitud, el/la estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible con los
docentes de la asignatura. La evaluación final consistirá en un examen con preguntas
relativas a los contenidos de las tres secciones de la asignatura.
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Trabado Cabado, J.M., Género y conciencia autoral en el cómic español (1970-2018),
León, Eolas Ediciones/Universidad de León, 2019.
Trabado Cabado, J. M. (coord.), La novela gráfica. Poéticas y modelos narrativos,
Madrid, Arco/Libros, 2013.

7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD
En caso de suspensión de la docencia presencial en el aula por cualquier
contingencia, la metodología prevista en esta guía docente se mantendrá mediante
las clases virtuales síncronas a través de la Plataforma Blackboard Collaborate que
tendrán lugar en los mismos horarios previstos.
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