C I N E + LITERATURA
Impartido por Carles Asensio
OBJETIVO:

Mucho se ha escrito, hablado y discutido sobre la relación cine y
literatura, no sólo con respecto a la presencia de las adaptaciones de
obras literarias en el cine, desde los mismos orígenes, sino sobre si
existe o no una influencia del cine en la literatura y de ésta en el modo
de hacer y de decir en el cine. El objetivo del curso es leer cine y ver
literatura, a partir del visionado y análisis de las adaptaciones
cinematográficas más relevantes de la historia del cine y de la
literatura.
CONTENIDO

• ¿Cine en la Literatura o Literatura en el Cine?
• Lenguaje literario y lenguaje cinematográfico
• El guion: ¿Un nuevo género literario?
• De la novela al cine: el tránsito del texto a la pantalla
• Tendencias de la relación Cine - Literatura
• Análisis de fragmentos de obras literarias adaptadas al cine.
Lista de obras literarias y sus adaptaciones cinematográficas
El extranjero (Albert Camus, 1942)
El extranjero (Luchino Visconti, 1967)
Tess of the D´Urbervilles (Thomas Hardy, 1891)
Tess (Roman Polanski, 1979)

Escenas de la vida bohemia (Henri Murger, 1847-49)
La vida bohemia (Aki Kaurismäki, 1992)
Effi Briest (Theodor Fontane, 1894)
Fontane Effi Briest (R.W.Fassbinder, 1974)
Cumbres borrascosas (Emily Brontë, 1847)
Cumbres borrascosas (Jacques Rivette, 1985)
El retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde, 1890)
El retrato de Dorian Gray (Albert Lewin, 1945)
Oliver Twist (Charles Dickens, 1838)
Oliver Twist (David Lean, 1948)
1984 (George Orwell, 1948)
1984 (Michael Radford, 1984)
India Song (Marguerite Duras, 1973)
India Song (Marguerite Duras, 1975)
Hambre (Kunt Hamsun, 1890)
Hambre (Henning Carlsen, 1966)
La vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy (Laurence Sterne, 1759)
Tristan Shamdy: A Cock of Bull Story (Michael Winterbottom, 2005)
Cuentos de Guy de Maupassant: La máscara, La Casa Tellier y La modelo (1881)
El placer (Max Ophüls, 1952)

BREVE SEMBLANZA
Carles Asensio, Cineasta y artista español. Su formación y actividad artística se
desarrolla en el cine, las artes escénicas y el arte contemporáneo. Ha realizado
cortometrajes y largometrajes de ficción, documentales experimentales, obras de
videoarte y proyectos de creación escénica. Ha exhibido su trabajo en distintos
festivales internacionales, museos y galerías de Europa, Estados Unidos y México,
entre los cuales destacan Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid),
Centre Pompidou (París), Haus Der Kulturen Der Welt (Berlín), Museo Arte Carrillo
Gil (México) y MoMA (Nueva York). Cabe destacar que es, junto con Luis Buñuel y
Pere Portabella, uno de los tres cineastas españoles cuya obra forma parte de la
Colección Permanente del MoMA.
Así mismo el Instituto Cervantes incluyó su proyecto Cinema Mundial 1957-2007
en su ciclo itinerante D-Generaciones por Roma, Moscú, Estocolmo, Casablanca y
Shanghai.
En 2010, El Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CoNCA) de la
Generalitat de Catalunya le concedió la Beca de Investigación y Creación 2010 por
el proyecto de videoinstalación Restauración del Tiempo Moderno sobre la figura
de Chaplin. Apoyado por las instituciones Cineteca de Bologna (Italia) y MK2
(Francia). También vivió en Toronto (Canadá) en 2011 y trabajó como realizador y
programador en el 12th aluCine Toronto Latin Film + Media Arts Festival.
Actualmente reside y trabaja en Ciudad de México.
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