Licenciatura: Teoría de la Literatura y Literatura comparada
Asignatura: Lenguaje literario y lenguajes audiovisuales

DESCRIPCIÓN

A partir del eje lenguaje-cultura se intenta poner en relación el lenguaje literario y los
lenguajes audiovisuales (de estos, solo cine y televisión), utilizando un corpus teórico
plural y una selección de textos literarios y audiovisuales.

OBJETIVOS
Introducir al alumno en el campo conceptual implicado y llevarlo al contacto directo con
los textos tanto teóricos como de creación mediante el análisis, comentario e interpretación de los mismos.

PROGRAMA
0. Cuestiones preliminares. Los estudios literarios. La literatura comparada. Qué y
cómo comparar literatura y lenguajes audiovisuales. Productor, producto, consumidor, mercado e institución: factores en interrelación.
1. Lenguajes y tipología cultural. Culturas mediatizadas por la oralidad. Símbolos
mnemónicos naturales y artificiales. El ritual. Oráculos, adivinos, profetas. El oyente
como sujeto social ideal.
2. Lenguajes y tipología cultural. Culturas mediatizadas por la escritura. El texto
escrito. Sujetos sociales generados por la escritura: el escritor y el lector. Modificaciones en el proceso comunicativo. El texto literario como medio de informacióncomunicación. La consagración del escritor.
3. Lenguajes y tipología cultural. Culturas mediatizadas por los medios audiovisuales. Arte y tecnología. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Jerarquización de los discursos artísticos en la institución Arte. Iniciación del debate
comparativo entre literatura y cine. El texto audiovisual. El espectador como sujeto
social generado por la comunicación audiovisual. La seducción del caos.
Lenguaje literario y lenguaje cinematográfico.
4. El grado cero de la escritura: el Modo de Representación Institucional y el modelo
narrativo decimonónico. Determinaciones socio-político-económico-ideológicas. Estrategias discursivas. La sutura como principio estructural e ideológico. El sujeto
institucional: la mirada patriarcal. Disyunciones, subversiones y conflictos. Modo de
representación moderno: autorreflexividad y problematización del lenguaje. El modo de representación posmoderno: la fragmentación. La resistencia a los modelos.

5. Novela y film. Historia y discurso en la novela y en el film. Categorías e instancias
narrativas y discursivas. Configuración del tiempo y el espacio en la novela y en el
film. La configuración de los personajes. Entre literatura y espectáculo. De la literatura al cine: traducción, adaptación y reescritura. Una aproximación al llamado film
“poético”.
El lenguaje televisivo.

6. La irrupción de la televisión. Formas de aproximación al estudio del lenguaje televisivo. El Discurso Televisivo Dominante. Comunicación y simulacro. El espectáculo televisivo. Formas de representación y géneros televisivos. El spot publicitario
como género y como “argamasa” del texto televisivo. Efectos de la televisión en la
literatura y en el cine.
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