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Objetivos académicos de la asignatura

En el transcurso de la asignatura, no sólo estudiaremos la naturaleza y características de las adaptaciones
cinematográficas y televisivas de textos literarios, sino que también analizaremos ejemplos literarios importantes
que se han adaptado al cine o la televisión. Por lo tanto, estudiaremos los textos seleccionados como textos
literarios (sus contextos, características, temas y/o valor literario) y los puntos fuertes y los puntos débiles de sus
adaptaciones, tanto en relación con la obra literaria como individualmente como textos visuales. Los textos
literarios escogidos han sido seleccionados teniendo en cuenta su estatus como clásicos de la literatura pero
también como textos que han conseguido un cierto éxito comercial gracias a sus adaptaciones.

Competencias

Competencias generales /General competences:

CG4 Aplicar los principios e implicacionesde la éticaacadémica y profesional en el trabajoacadémico.
CG4 Apply the principles and implications of academic and professional ethics to academic work.
CG9 Demostrar motivación por la calidad y el rigor.
CG9 Demonstrate motivation for quality and diligence.
CG 13 Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG13 Apply theoretical frameworks to case studies.

Competenciasespecíficas / Specific competences:

CE10 Analizar los principales textos, géneros y movimientosliterarios en lenguainglesa.
CE10 Analyse the main texts, genres and literary movements in English.
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 lenguainglesa.
CE14 Analyse the interaction between history and society and cultural products in English.

Contenidos fundamentales de la asignatura

UNIT 1: Interactions literature and film: Film adaptations of literary texts.
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UNIT 2: A contemporary children’s classic: J.K. Rowling’s Harry Potter and the Philosopher’s Stone and its movie
adaptation.Discussion of Worksheet 1. Compulsory texts for the unit:

Rowling, J.K. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. London: Bloomsbury, 1997. (Novel)
Harry Potter and the Philosopher’s Stone(Chris Columbus, 2001). (Film)

UNIT 3: A 19th-century popular classic: Jane Austen’s Pride and Prejudiceand its after-life in visual
texts.Discussion of Worksheet 2. Compulsory texts for the unit:

Austen, Jane. (1813)Pride and Prejudice. London: Penguin, 1972. (Novel).
Pride and Prejudice (BBC 1995). (Mini series)

UNIT 4: A transgressive fairy tale and its movie adaptation. Discussion of Worksheet 3. Compulsory texts for the
unit:

Perrault, Charles. “Little Red Riding Hood” (1697). (Fairy tale)
Grimm, Jacob and Wilhelm Grimm. “Little Red Cap” (1812). (Fairy tale)
Carter, Angela. “The Company of Wolves”. (Short story)
The Company of Wolves (Neil Jordan, 1984). (Film)
Hard Candy (David Slade, 2005). (Film, selected clips only).

UNIT 5: Rites of passage: Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland and its movie adaptation.Discussion of
Worksheet 4. Compulsory texts for the unit:

Carroll, Lewis. (1865) Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass and What Alice
Found There. New York: Macmillan Collector’s Library (Novel).
Alice in Wonderland (Tim Burton, 2010). (Film)
Alice Through the Looking Glass (Tim Burton, 2016). (Film)

UNIT 6: Gender and Sexuality in the American Western. Discussion of Worksheet 5. Compulsory texts for the unit:

Cunningham, John M. "The Tin Star" (Short Story)
High Noon (Fred Zinnemann, 1952). (Film)
Prouxl, Anne. "Brokeback Mountain". (Short Story)
Brokeback Mountain. (Ang Lee, 2005). (Film) 

Ejes metodológicos de la asignatura

Para asolir los objetivos de la asignatura, el curso está dividido en:

CLASES MAGISTRALES que se dedicarán a introducir la teoría de la adaptación cinematográfica y televisiva de
textos literarios y las obras de literatura primarias que se utilizan en las diferentes unidades.

SEMINARIOS que se dedicarán a discutir las adaptaciones cintematográficas y televisivas de los textos literarios
seleccionados.

El valor literario y comercial de los textos seleccionados se combinará con teoría de la adaptación para entender la
naturaleza diferente de los textos escritos y viuales. Se utilizarán hojas de trabajo para ser discutidos y debatidos
en clase y estarán diseñados para desarrollar los objetivos formativos y profesionales del grado, sobre todo: la
comunicación interpersonal y la investigación en estudios ingleses.

Plan de desarrollo de la asignatura

 

 LUNES MARTES

11 Febrero 12 Febrero
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Unit 1 (adaptations) 18 Febrero 19 Febrero

PE1 (exam)

Unit 2 (Harry Potter)

25 Febrero 26 Febrero

4 Marzo 5 Marzo

11 Marzo 12 Marzo

Unit 3 (Pride and Prejudice)

18 Marzo 19 Marzo

25 Marzo 26 Marzo

1 Abril 2 Abril

Unit 4 (Angela Carter)
8 Abril 9 Abril

22 Abril  

PE2 (exam)

Unit 5 (Alice)

 23 Abril

 29 Abril 30 Abril

6 Mayo 7 Mayo

13 Mayo 14 Mayo

Unit 6 (Western)

20 Mayo 21 Mayo

27 Mayo 28 Mayo

3 Junio 4 Junio

PE3 (exam) and AP1 (written assignment)

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
Facultat de Lletres.
Para tener derecho a la evaluación continuada, se tienen que hacer todas las actividades. Si no se entrega
alguna de las actividades o no se realiza alguno de los exámenes o tests, no se tiene derecho a la
evaluación continuada y la nota final de la asignatura será NP.
La asistencia es obligatoria.
No se aceptarán actividades después de la fecha límite de entrega. Si se entrega después de la fecha
límite, la nota para esta actividad será 0.
Se tendrá en cuenta la lengua en todas las actividades de evaluación. Los exámenes escritos que no
tengan el nivel de lengua requerido 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 introducir material adicional o alternativo si se considera
oportuno y a modificar el programa si se cree necesario.

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
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PE1: Exam 17%
After the unit has been complete on
a Wednesday.

PE2: Exam 28%
After the units have been complete
on a Wednesday.

PE3: Exam 28% Date to be determined.

AP1: Written assignment 17% Date to be determined.

ATTENDANCE AND
PARTICIPATION

10 %  

 

TRABAJO ESCRITO (ENSAYO BREVE):

 

 COMPULSORY TEXTS TOPIC

AP1
Choose one of
the following
texts and write
an essay on the
topic provided.
 

Du Maurier, Daphne. (1952) “The Birds”.
The Birds (Alfred Hitchcock, 1963).

Reflect on how the author
generates unease in the short story
and discuss whether Alfred
Hitchcock’s adaptation is more or
less effective than the story.

Niles, Steve & Templesmith, Ben. 30 Days of Night.
30 Days of Night. (David Slade, 2007)

Discuss the different techniques
that have been used to adapt the
graphic novel into the film. Reflect
on how the changes in the
relationship between Stella and
Eben and their roles as
female/male heroes (gender
representation) contribute to
provide a better or worse
adaptation of the text.

 

INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO:

Para realizar el trabajo se tiene que tener en cuenta lo siguiente:

Extensión mínima 1000 palabras. Extensión máxima 1500 palabras..
Tipo de letra: Times New Roman 12 / Arial 11 / Calibri 11.
Los trabajos han de tener un título original.
Los trabajos tienen que tener una introducción, desarrollo y conclusión. La introducción tiene que
proporcionar los principales puntos que se trabajarán. Tiene que indicar de qué forma se tratará el tema, que
se desarrollará en los siguientes apartados.
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).
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En SAKAI se proporcionará una rúbrica (guía de calificación).

Bibliografía y recursos de información

Cardwell, Sarah. Adaptation Revisited: Television and the Classic Novel. Manchester and New York:
Manchester University Press, 2002.

Cartmell, Deborah and Imelda Whelehan, eds. Adaptations: From Text to Screen / Screen to Text. London
and New York: Routledge, 1999.

De Felipe, Fernando e Iván Gómez. Adaptación. Barcelona: Trípodos, 2008.

Geraghty, Christine. Now a Major Motion Picture: Film Adaptations of Literature and Drama. Plymouth:
Rowman and Littlefield, 2008.

Giddins, Robert, ed. The Classic Novel: From Page to Screen. Manchester and New York: Manchester
University Press, 2000.

Golden, John. Reading in the Dark: Using Film As a Tool in the English Classroom. Urbana: National
Council of Teachers of English, 2001.

Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York and London: Routledge, 2006.

McCabe, Colin, Kathleen Murray and Rich Warner, eds. True to the Spirit: Film Adaptation and the
Question of Fidelity. New York and Oxford: Oxford University Press, 2011.

Peña-Ardid, Carmen. Literatura y cine: Una aproximación comparativa. Madrid: Cátedra, 2009.

Sanders, Julie. Adaptation and Appropriation. London and New York: Routledge, 2006.

Stam, Robert and Alessandra Raengo, eds. Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film
Adaptation. London: Blackwell, 2003.
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