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1. Tema: “Reflexiones sobre cine y narrativa. Transducción, trasposición y
magia en Joaquín Machado de Assis, Horacio Quiroga y Roberto Arlt”.

.Fundamentación
A partir del impacto modernizador del cine como nuevo lenguaje en la
narrativa de los primeros treinta años del siglo XX, este curso indagará en las
formas de escritura moderna de las diferentes modulaciones compuestas por
Horacio Quiroga y por Roberto Arlt. Ambos escritores piensan y problematizan el
cine como forma de arte y como herramienta privilegiada por medio de la cual es
posible otorgarle un nuevo valor imaginario y real a la palabra.
Partiendo de las coordenadas espacio-temporales y del estricto contexto
sociocultural en el que emergen estas nuevas formas de escrituras (reseñas,
crónicas, cuentos y novelas), cuyo período de referencia responde a la etapa de
modernización que se inicia con el siglo y que entendemos como “periférica”, se
analizarán las nuevas corrientes científicas, técnicas y tecnológicas de esos años
como “disparadores imaginarios” (Morin 2001, Metz 2002) y como promotores de
ficciones que proponen nuevas formas de pensar lo real. En este sentido, se
discutirán las crónicas y críticas de cine en las que la técnica funciona como su más
estricto contexto y de las que surgen ciertos parámetros discursivos que darán
cuenta de la naciente cultura de masas (Kracauer, 1923; Benjamin, 1936; Adorno
y Horkheimer, 1944; Martín-Barbero 1987). Se trata de pensar a estas escrituras
como una reacción artística frente al impacto de las nuevas tecnologías que dieron
como resultado una importante productividad ficcional en toda América Latina.
El corpus elegido permitirá una relectura de parte de la obra de Quiroga y de
Arlt desde una perspectiva crítica que, a partir de la inclusión de nuevas fuentes
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(transducción, trasposición y magia), conformará la ampliación del universo teórico
de los estudios literarios, la reconstrucción de nuevas instancias de intercambio

entre la tradición literaria argentina y otras tradiciones, y la confrontación de estas
poéticas.
En el último módulo del seminario se reflexionará sobre el tratamiento
cinematográfico y televisivo de algunas narraciones de Joaquín Machado de Assis.
Para ello, se proyectará la película Memórias Póstumas, dirigida por André Klotzel
(2001) y la serie televisiva Capitu, de Luis Fernando Carvalho (2008).

.Contenidos
Unidad 1. El impacto del cine en narradores argentinos.
Recepción crítica y renovación de poéticas. Selección de textos de Horacio
Quiroga (en Arte y lenguaje del cine) y Roberto Arlt, (en Notas sobre el
cinematógrafo).
Unidad 2. Narrativa y cine.
Horacio Quiroga, cuentos. Hacia un nuevo concepto de real en Los
desterrados de 1926. Transducción y Trasposición.
Unidad 3: La ciudad y la modernidad.
El juguete rabioso, Los siete locos y Los lanzallamas de Roberto Arlt.
Selección de aguafuertes. Magia.
Unidad 4: Machado Visual.
En este módulo se discutirán cuestiones relacionadas con políticas estéticas
propias al proceso de adaptación.
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.Metodología de trabajo
a. Clases teóricas a cargo del profesor.
b. Elaboración de un breve proyecto (dos páginas) para la monografía final.

.Evaluación
a. Asistencia al porcentaje reglamentario de clases teóricas.
b. Presentación de una monografía sobre un tema relacionado con los contenidos
desarrollados en el seminario.

.Carga horaria, 30 horas reloj.

