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Conten'ido de Las ses'i,ones

casa de [a mujer
c/ Don Juan de Aragón, 2

satón de actos
miércoles

de17a19h

I8 oclubre
lntroducción al [enguaje cinematográfico. Los orígenes del cine. Géneros de cine. Movimientos y escuelas.

26 octubre
La importancia y e[ desarrotlo de los oficios del cine y el papel representado en e[[os por la muier a [o largo de

la historia del séptimo arte.

37 octubre
Et guión. De [a idea aI argumento. E[ desarro[[o det guión técnico y literario. Adaptaciones. De [a literatura a[

cine: ¿una imagen vale más que mil palabras?

I not¡iemb¡'e
La relación de [a literatura con e[ medio cinematográfico y su representación y plasmación de género a [o largo

de [a historia del cine. Grandes mujeres guionistas de cine, de las pioneras a la actualidad.

15 noaiembre
De [a titeratura a[ cine. Alicia en e[ país de las maravillas (Lewis Canott, 18ó5). Existen más de cuarenta

adaplaciones, verem0s las versiones más ilustres y/o significativas: la versión de dibujos animados de Walt

Disney (1951), la versión de Tim Burton (20,l0) y ta adaptación con animación stop-motion surrealisla de Jan

Svankmaler (1988).

22 t¿ouiembt'e

r De la literatura aI cine. Ana Karenina www.f ilmaff inity.com/es/fitm8l0438.htmt Leon Totstoi, 1877

Ana Karenina (Clarence Brown, 1935, con Greta Garbo)

29 notsíc.mbrc
De [a literatura a[ cine. Rebeca (Daphne du Maurier, 1938]. Rebeca (Atfred Hitchcock, 1940)

5 diciembre
De [a literatura a[ cine. El festín de Babette (lsak Dineseni Karen Dinesen, 1 952]. Et festín de Babette (Grabriet

Axet,1987)

73 tliciembre
De la literatura aI cine. Lolita (Vtadimir Nabokov, 1955]. Lotita (Stantey Kubrick, 19ó2)

20 dìr:íembrc

Poesía y cine. Artistas vídeográficas que usan eI soporte poético como base de sus trabajos audiovisuales.

19:30 MujeryViolencia de GÉnero en el Cine

Mesa redonda para comemorar e[ [)ía conka la Violencia de Género.

lnés París, directora y guionisla, primera presidenta rle CIMA, directora de Fundación S0AE.

Leticia Dotera, aclriz, directora y guionista.

19:30 Paula 0rtiz, charla como colofón de[ curso.

Hablará de la relación entre literatura y cine en sus trabajos como guionista y directora.
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1,.1 unto utnprcrulc una tntntduccùín a 1o ht.tto¡'to y nl /,:ngtryc rlcl cinc .1, ttnct int;itctc:tó¡t o nti¡rur\o

t:on otnx o¡ot; 1o.r Eu: ,x:./ìfan cn /ct rqtotación rcnltzarkr ¡tor ku nur¡r:ttt o/ íptinto nrk:, ¡tnt o rlra'

ui.tibilidtttl a n truòu¡o.

Cr¡¡t unu ¡¡ta xlr¡\ogíu¡turuttl,tutiut .1, ¿1¿ ¿6ou,, crt(. c¿¿ltoproponc un conlcnido tcórtco y cl

trt lrt ¡ten¡tertittt rla génarc.

Se cenl¡a¡tí en la ¡tla.vnucùín ¡, odtE¿acùjn de o|,,rot ltt¿:¡u¡ia..:, ttrttralc"t o ¡torittcas al t,t¡¡c, kt
teleûçión o lu t;ícleo poeríct, .1,en el ry'it'io cle gtrtndet nu¡erer ¡ttuorti.stu.s rle Lt htgt¡rirt rk:[ ti¡¡c.

En cnrln .rc¡ìón,re íntpnrtinín co¡tocin¿iento.r kti¡'ic,o.r ¡,l¿ u¡.t,rrr/ raruín.fiugntattto.r.flrnrco.r,

cctt:tonettryes, tícleo c/t¡t,t, onintar t'oner, .,pot.r-.. pat o .ru ctnltltir.
St: ttntt r/e npotrctr inJornocùín contrn.rtaclct pntu clerrtr¡o//or u¡tn t:i,r¿ón críttut del lengtnt¡t

rutcliot;t,v¿a1, rnn conæptos de cnliclocl ¡, rig¿¡ ¿ rrlentrJtcac:ión de 1o,r e¡tercotipo¡ cle génen.
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