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Información general de la asignatura

Denominación POPULAR CULTURE IN ENGLISH AND THE CONTEMPORARY WORLD

Código 101296

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 4 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
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6
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créditos y grupos
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PRAULA TEORIA

Número de
créditos

2.5 3.5

Número de
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1 1

Coordinación SANTAULARIA CAPDEVILA, MARIA ISABEL

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

GUARDIOLA PASTOR, MARÍA
INÉS

agnes.guardiola@udl.cat 3

SANTAULARIA CAPDEVILA,
MARIA ISABEL

isabel.santaularia@udl.cat 3

Información complementaria de la asignatura

Después de introducir el concepto 'narrativas populares' y las características y potencial de este tipo de ficción, el
curso se centrará en la introducción de algunos géneros populares visuales y escritos y su ulitidad como
herramientas que permiten entender el mundo en el que vivimos desde el prisma de los estudios culturales. Por lo
tanto, el curso no sólo establece los contornos de las narrativas populares y los géneros propios de este tipo de
ficción, sino que también está diseñado pra estudiar el mundo contemporáneo a partir de las narrativas populares.

Objetivos académicos de la asignatura

Entender los objetivos y dinámicas de los estudios culturales.
Entender qué son las narrativas populares y conocer sus características.
Saber reconcer los géneros más importantes de las narrativas populares.
Saber los orígenes, desarrollo y representantes de una selección de géneros populares.
Entender la interacción entre historia, sociedad y las narrativas populares.
Analizar diferentes ejemplos de narrativas populares y saber qué revelan sobre el mundo contemporáneo.

Competencias

Competencias generales /General competences:

CG15 Buscar y gestionar información y utilizar fuentes y documentación diversas.
CG15 Look for and handle information and use different resources and documents.
CG16 Utilizar la metodología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.
CG16 Use techniques and methodology related to the professional world and the field of study of the degree.

Competencia sespecíficas / Specific competences:

CE11 Analizar la proyección y popularización de la literatura inglesa a través del cine y los medios de
comunicación de masas.
CE11 Analyse the projection and popularization of English literature through film and the mass media.
CE14 Analizar la interacción entre historia y sociedad y la producción cultural en lengua inglesa.
CE14 Analyse the interaction between history and society and cultural products in English.

Contenidos fundamentales de la asignatura

UNIT 1: Media, popular narratives and society: The case of 9/11 and the War on Terror. Discussion of Worksheet
1. Compulsory texts for worksheet:

Battlestar Galactica (NBC 2004-2009): “33” (1.1) and “Flesh and Bones” (1.8). (TV episodes)
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Jericho (CBS 2006-2009): “VoxPopuli” (1.11). (TV episode)
Boston Legal (ABC 2004-2008): “Guantanamo by the Bay” (3.22). (TV episode)

UNIT 2: State of the crime: Detective fiction as chronicler of history and society. Discussion of Worksheet 2.
Compulsory texts for worksheet:

Conan Doyle, Sir Arthur. “A Scandal in Bohemia”. (Short story)
Seven (David Fincher, 1995). (Film)
Cracker (ITV, 1993-1996): “To Be a Somebody” Parts I, II and III (season 2). (TV episodes)

UNIT 3: (YA, Young Adult Fiction), fantasy, science fiction and dystopia: Femininity in a post-feminist world.
Discussion of Worksheet 3. Compulsory texts for worksheet:

The Hunger Games (Gary Ross, 2012). (Film) Notice that only this film is compulsory but ideally you
should consider the film adaptations of the trilogy as a whole and if you have read Suzanne Collins’
novels it will add more depth to the analysis.
Game of Thrones (HBO, 2011-2019): “The Long Night” (8.3), “The Bells” (8.5) and “The Iron Throne” (8.6).

UNIT 4: The gothic and horror: The gothic and horror: Race and Class. Discussion of Worksheet 4. Compulsory
texts for worksheet:

Underworld (Wiseman,2003). (Film)
Underworld Evolution (Wiseman, 2006) (Film)
Rise of the Lycans (Tatopoulos, 2009) (Film)

UNIT 5: Tele-visual genres: Reality TV and the Representation of Love. Discussion of Worksheet 5. Compulsory
texts for worksheet:

The Undateables (Channel 4, 2012-): "James, Tammy & Tom" (5.1) (TV episode)

                https://www.youtube.com/watch?v=WhX-_A_KUmQ  

First Dates (NBC, 2017): "Never Been Kissed" (1.8) (TV episode)

               https://www.dailymotion.com/video/x6rekot  

Finding Prince Charming (Logo, 2016- ) "The Canary" (1.2) (TV episode)

               https://www.dailymotion.com/video/x6vurib

Seeking Sister Wife (TLC, 2018 - ) "Three's Company or Three's Wise?" (1.3) (TV episode) 

              https://www.dailymotion.com/video/x6dvk1n

The Bachelor (ABC, 2002- ) "Week 1 Limo Arrivals" (20.1) (TV episode)

             https://www.dailymotion.com/video/x6s5be2

I Wanna Marry Harry (FOX, 2014) (1.1) (TV Episode)

             https://www.youtube.com/watch?v=gY2IR9I0jIk

The Bachelorette (ABC, 2003-) (2.1) (TV Episode)

              https://www.dailymotion.com/video/x4xmkqh

Dating Around (Netflix, 2019) (1.1 “Luke”) (TV Episode)

Ejes metodológicos de la asignatura

Para desarrollar los objetivos de la asignatura, el curso está organizado en:
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CLASES MAGISTRALES: Durante las cuales se introducirán las narrativas populares y algunos de los géneros
más relevantes, sus características y su relación con la sociedad.

SEMINARIOS: Durante los cuales se discutirán las preguntas planteadas en las hojas de trabajo (worksheets)
relacionadas con los textos obligatorios establecidos en el programa de la asignatura y su relación con el mundo
contemporáneo.

Los textos se estudiarán desde el análisis textual y desde el prisma de los estudios culturales. Las hojas de
trabajo se utilizarán para discutir y debatir temas relacionados con el mundo contemporáneo y están diseñadas
para desarrollar los objetivos formativos del grado, sobre todo: la comunicación interpersonal y la investigación en
el ámbito de los estudios ingleses. También se destacará la importancia de las narrativas populares en contextos
creativos que requieren un conocimiento profundo del funcionamiento de los géneros populares y cómo se pueden
utilizar para defender o cuestionar discursos dominantes.

Plan de desarrollo de la asignatura

 

 THURSDAY FRIDAY

UNIT 1 (popular narratives and
the contemporary world)

12 September 13 September

19 September 20 September

26 September 27 September

PE1 (exam)

UNIT 2 (detective)

3 October 4 October

10 October 11 October

17 October 18 October

UNIT 3 (fantasy, sci-fi, YA
dystopia)

24 October 25 October

31 October 1 November

7 November 8 November

AP1 (written assignment – draft) + PE2 (exam)

UNIT 4 (gothic and horror)

14 November 15 November

21 November 22 November

28 November 29 November

5 December 6 December

UNIT 5 (reality TV)

12 December 13 December

19 December 20 December

9 January 10 January

AP2 (written assignment – complete essay) + PE3 (exam)

Sistema de evaluación

INFORMACIÓN GENERAL:

La evaluación es continuada. Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo
pueden pedir una evaluación alternativa en un terminio de 5 días desde el principio de semestre. Para más
información, enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o os podéis dirigir a la Secretaría de la
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Facultat de Lletres.
Para tener derecho a la evaluación continuada, se tienen que hacer todas las actividades.
La asistencia es obligatoria.
La fecha del primer y segundo examen se negociará con los estudiantes a principios de semestre y se
realizarán un miércoles. La fecha del tercer examen será la que establece la guía académica del centro.
La fecha para las actividades escritas se establecerá a principios de semestre. Las actividades escritas
entregadas después de la fecha límite se penalizarán.
Se tendrá en cuenta la lengua en todas las actividades de evaluación. Los exámenes escritos que no
tengan el nivel requerido de lengua pueden ser suspendidos. Para el trabajo escrito, se penalizará hasta dos
puntos por faltas de lengua.
Los estudiantes tienen que leer o mirar los textos obligatorios antes de las sesiones correspondientes.
Todas las hojas de trabajo serán proporcionadas antes de las sesiones pertinentes y se tiene que preparar
antes de ser discutidas en clase.
La coordinadora del curso se reserva el derecho a tinroducir material adicional o alternativo si se considera
oportuno y a modificar el programa si se cree necesario.

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:

AP1: Written assignment 10% Draft
Date to be
determined.

AP2: Written assignment 12% Complete essay
Date to be
determined.

PE1 Exam 12%
Date, time and room to be

determined. On a Wednesday.

PE2: Exam 28%
Date, time and room to be

determined. On a Wednesday.

PE3: Exam 28%
Date, time and room to be

determined.

ATTENDANCE AND
PARTICIPATION

10 %  

 

TRABAJOS ESCRITOS / WRITTEN ASSIGNMENTS (SHORT ESSAYS):

 COMPULSORY TEXT TOPIC

AP1 + AP2:
Choose one of
the following

No Offence (Channel 4, 2015-): The complete third
season (6 episodes).

Analyse how the series portrays
pressing social issues such as
political corruption or racism.

Pullman, Philip (1995). Northern Lights. (The first
volume of the trilogy His Dark Materials).

Analyse the presentation of
women/femininity in the novel. Pay

special attention to the girl
protagonist, Lyra Belacqua, but
also to other female characters
such as Marisa Coulter or Ma

Costa.

L.J. Smith. Vampire Diaries: The Awakening.
London: Hodder Children's Books, 2001.

Reflect upon the gender roles and
the supernatural romantic

relationships in the novel Vampire
Diaries from a feminist perspective

and discuss the message they
promote among youngsters.
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topics. You can base your discussion on some of the
following realities:
Bridezillas (WEtv, 2004-)
Flavour of Love Girls: Charm School (VH1
Television, 2007)
Extreme Cougar Wives (TLC, 2012-2013)
Wife Swap (ABC, 2003-2017)
The Hills (MTV, 2006-2010)
The Real Housewives of Orange County (Bravo
Cable, 2006-2017)
Toddlers and Tiaras (TLC, 2008-2013)
Little Miss Perfect ( WEtv, 2009-2010)
The Bachelor (ABC, 2002-)
The Bachelorette (ABC, 2003-) 

Reality shows are the latest
example of the 21st century

antifeminist backlash. Women are
portrayed as ruthless competitors

of other women, stupid,
incompetent at work, failures at
home or even as gold diggers.

Discuss how Reality TV promotes
antifeminism throughout some
shows and provide, if possible,

some examples of feminist reality
shows. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO:

 

BORRADOR:

No se puede realizar un trabajo académico sin investigar sobre el tema del trabajo y sin preparar un borrador con
los aspectos que se desarrollarán. Por tanto, comenzaremos por evaluar el trabajo preliminar antes de escribir el
trabajo. Para esta parte del trabajo se tiene que hacer lo siguiente:

Leer o visionar los textos teniendo en cuenta el tema que tendrás que desarrollar. Tomar apuntes de los
ejemplos que utilizarás para tu trabajo.
Buscar bibliografía sobre el texto y el tema elegido. Selecciona las referencias que sean más útiles y las
citas que podrás utilizar para ejemplificar y defensar tus argumentos.
Prepara un resumen que, muy brevemente, establezca los objetivos del trabajo y las conclusiones a las que
quieres llegar.
Da un título al trabajo.
Prepara un borrador con los contenidos del trabajo. Éste tendría que constar de:nir:

Introducción con los objetivos del trabajo.
El cuerpo principal con los puntos que desarrollarás y una breve explicación de estos puntos. Estos
puntos tienen que estar bien organizados de forma que el argumento fluya y, por lo tanto, tienen que
ser coherentes y estar bien estructurados de forma que todos sirvan para desarrollar el tema del
trabajo.
Conclusiones.

Lo que has de entregar para la primera parte del ejercicio es un documento con:

El título de tu trabajo.
Resumen (250 palabras).
Borrador con al estructura del trabajo y los argumentos principales.
Bibliografía comentada.

(PARA VUESTRA AYUDA, SE PROPORCIONARÁ UNA PLANTILLA CON UN MODEL QUE PODÉIS TENER EN
CUENTA)

TRABAJO:

Seguir las siguientes instrucciones:

Extensión mínima 1500 palabras. Extensión máxima 2000 palabras.
Tipo de letra: Times New Roman 12 / Arial 11 / Calibri 11.
Los trabajos tienen que tener un título original.
Los trabajos tienen que estar divididos en introducción, desarrollo y conclusión. La introducción tiene que
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incluir los puntos principales. Ha de indicar de qué forma se tratará el tema, que se desarrollará en los
apartados siguientes.
Los trabajos han de incluir citas de las fuentes primarias (un mínimo de dos; ninguna cita tendría que ser
superior a 100 plabras). La falta de citas de fuentes primarias o el formato incorrecto de las referencias se
penalizará.
Se han de leer al menos dos textos de crítica (fuentes externas o secundarias) e incluir al menos una cita
de cada una de las fuentes utilizadas. Viquipedia, comentarios de fans y diccionarios no son fuentes
externas aceptables. La falta de citas de fuentes exernas se penalizará.
Al final del trabajo tiene que haber una bibliografía con los textos consultados. La falta de bibliograría y el
formato incorrecto de la bibliografía/filmografía se penalizarán.
El plagio no está permitido. Los trabajos en los que se detecte material plagiado (aunque sea de forma
parcial) se suspenderán automáticamente (0).
En SAKAI se proporcionará una rúbrica (guía de calificación).

Bibliografía y recursos de información

Berberich, Christine, ed. The Bloomsbury Introduction to Popular Fiction.London and New York:
Bloomsbury Academic, 2015.

Berger, Arthur Asa. Popular Culture Genres: Theories and Texts. Newbury Park, California: Sage, 1992.

Bloom, Clive. Bestsellers: Popular Fiction Since 1900. Palgrave Macmillan: Houndmills, Basingstoke,
Hampshire, 2008. (second edition)

Browne, Ray B. “Popular Culture – New Notes Towards a Definition.” (inHoppenstand)

Cawelti, John. The Six-Gun Mystique Sequel. Bowling Green, Ohio: Bowling Green University Popular
Press, 1999.

Cawelti, John. “The Concept of Formula in the Study of Popular Literature.”(inHoppenstand)

Cranny-Francis, Anne. Feminist Fiction: Feminist Uses of Generic Fiction. Cambridge: Polity, 1990.

Creeber, Glen. Serial Televison: Big Drama on the Small Screen. London: BFI Publishing, 2004.

Douglas, Susan J. The Rise of Enlightened Sexism: How Pop Culture Took Us from Girl Power to Girls
Gone Wild. New York: St Martin’s Griffin, 2010.

Gelder, Ken. Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field. London and New York:
Routledge, 2004.

Glover, David and Scott McCracken, eds. The Cambridge Companion to Popular Fiction.Cambridge:
Cambridge UniversityPress, 2012.

Gubern, Roman. Espejo de fantasmas: de John Travolta a Indiana Jones. Madrid: Espasa Calpé, 1993.

Gwenllian-Jones, Sra and Roberta E. Pearson, eds. Cult Television. Minneapolis and London: University of
Minnesota Press, 2004.

Hammond, Michael and Lucy Mazdon, eds. The Contemporary Television Series. Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2005.

Holgate, Andrew and Honor Wilson-Fletcher, eds. The Test of Time: What Makes a Classic a
Classic?Brentford: A Waterstone’s Magazine Publication in Association with the Arts Council of England,
1999.

Hoppenstand, Gary. Popular Fiction: An Anthology. London: Longman, 1998.

Jancovich, Mark and James Lyons, eds. Quality Popular Television. London: BFI Publishing, 2003.
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Johnson, Steven. Everything Bad Is Good for You: How Popular Culture Is Making Us Smarter. London:
Penguin, 2006.

McCracken, Scott. Pulp: Reading Popular Fiction. Manchester: Manchester University Press, 1998.

Munford, Rebecca and Melanie Waters.Feminism and Popular Culture: Investigating the Postfeminist
Mystique. New York: I.B. Tauris, 2014.

Nelson, Robin. State of Play: Contemporary ‘High-End’ TV Drama. Manchester and New York: Manchester
University Press, 2007.

Palmer, Jerry. Potboilers: Methods, Concepts and Case Studies in Popular Fiction. London and New York:
Routledge, 1991.

Pawling, Christopher, ed. Popular Fiction and Social Change.London: Macmillan, 1984. (Editor’s
Introduction: 1-19)

Radford, Jane, ed. The Progress of Romance: The Politics of Popular Fiction. London and New York:
Routledge and Kegan Paul, 1986. (Editor’s Introduction: 1-21)

Rockland, Michael A. La cultura popular o ¿Por qué estudiar basura? Texto bilingüe. Traducción de Fidel
del Olmo González e Isabel Martín de Miguel. Introducción de Manuel González de la Aleja. León:
Universidad de León, Taller de Estudios Norteamericanos, 1999.

Storey, John. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. London and New York: Routledge,
2015. (seventh edition)

Strinati, Dominic. An Introduction to the Theories of Popular Culture.London and New York: Routledge,
1995.

Todd, Richard. Consuming Fictions: The Booker Prize and Fiction in Britain Today.London: Bloomsbury,
1995.

Viñas Piquer, David. El enigma best-seller: Fenómenosextraños en el campo literario. Barcelona: Ariel,
2009.

Worpole, Ken. Reading by Numbers: Contemporary Publishing and Popular Fiction. London:
ComediaPublishing Group, 1984.
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