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a. Fundamentación y descripción 

Literatura en las Artes Combinadas I está orientada a establecer y estudiar la función de la literatura 

en el marco de las llamadas "artes escénicas", "artes del espectáculo" o también “artes performáticas 

y audiovisuales”. Atentos a la complejidad de ese vínculo, a veces de precedencia, otras de mutua 

contaminación, otras de fecunda oposición de un “lenguaje” respecto de otro –la palabra y las 

diversas formas de la imagen-, se tendrá como punto de partida la atenta lectura y comentario de un 

conjunto de obras que responden a diferentes modalidades expresivas y a su vínculo con otras artes 

(i.e., dramática, cinematográfica, oralidad, plástica, etc.), bajo la premisa de la imposibilidad de 

trazar normativas rígidas o preceptivas. El acento estará puesto en el cruce de discursos y en la 

manera como se reelaboran temas, motivos, situaciones y problemas en el campo de las artes. Se 

pretende, a través de esa lectura y discusión, mantener una actitud crítica.  

El marco teórico atenderá a diferentes tipos de exégesis: estructuralista, funcionalista, semiótica, 

sociológica, del imaginaire, entre los más destacados, sin omitir lo que atañe también al problema de 

los lenguajes no-verbales. Es eje señalado de esta cátedra el marco teórico relativo a la formulación, 

estructura y significados de los mitos a lo largo de la historia. 
 
 

b. Objetivos: 
[Se formularán los objetivos de la materia. No exceder los 1.000 caracteres]  
 

c. Contenidos:  
 

UNIDAD I. Literatura y oralidad 

1. Común origen de las artes performáticas y la literatura en el marco de las culturas ágrafas: literatura y 

oralidad; poesía, música y relato mítico. La tensión oralidad/escritura. Homero y el tópico de rapsodas y 

aedos. Lectura y comentario de cantos de la Ilíada y de pasajes de la Odisea (cantos VIII y IX). Oralidad 

y memoria en las culturas moderno-contemporáneas: análisis y comentario de Fahrenheit 451 de Ray 

                                                             
1  Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo 
para el ciclo lectivo correspondiente. 
 



 

Bradbury y su reelaboración fílmica por François Truffaut. Pervivencia contemporánea de las estructuras 

míticas desarrolladas por la poesía oral: reelaboración de los poemas homéricos en el teatro de César Brie. 

 

2-Oralidad, memoria, mito y cuento: Borges, lectura y análisis de “Funes el memorioso" y  “Del culto de 

los libros". Selección de cuentos Bestiario y de Final del juego de Julio Cortázar para ejemplificar 

problemas de la cuentística contemporánea. Lectura y comentario del poema dramático Los reyes de J. 

Cortázar. Cortázar, los mitos y el cine.  

 

UNIDAD II. Literatura y espectáculo teatral 

l. Paso del oyente al espectador en los inicios del teatro occidental: vínculos con los múltiples aspectos de 

la cultura del periodo y desarrollo del elemento audiovisual. Las reformas de Pisístrato en materia política 

y el nacimiento de la tragedia en Atenas. La tragedia como “sacramento religioso comunal” según 

Richard Tarnas; la tragedia como “laboratorio político” según Charles Segal. Religión y política en el 

marco de la dramaturgia. El mito de Dioniso y los orígenes del teatro griego.  

La tragedia en el marco de la pólis y su proyección en la modernidad: vínculos con las artes de la imagen. 

Se ejemplificará con la lectura y comentario de La Orestía(da) de Esquilo y con la consideración del 

universo plástico en torno de la Acrópolis de Atenas. Reelaboración de ese entorno plástico como eje 

discursivo de la documenta de Kassel de 2017. 

2-Vigencia y resemantización de la tragedia hasta el presente en diversas gramáticas expresivas. Tragedia 

y poética cinematográfica: la Orestía(da) en el film Apuntes para una Orestíada africana de P. P. 

Pasolini. Tragedia, teatro argentino y puesta en escena: se confrontará la Orestía(da) con la pieza La 

oscuridad de la razón de Ricardo Monti y con el análisis de la puesta en escena de Jaime Kogan. 

3-Tragedia, teatro y danza: Eurípides y el problema del dionisismo. Lectura y comentario de Las 

bacantes; confrontación con la pieza flamenca homónima de Salvador Távora. Mitos americanos y su 

presencia en las artes escénicas contemporáneas: el caso de Caaporá (1915) de Ricardo Güiraldes y 

Alfredo González Garaño. 

 

UNIDAD III. Literatura y cine 
1-Pervivencia de los relatos míticos ancestrales en las artes audiovisuales internacionales y 

latinoamericanas. Marco teórico: lenguaje literario y lenguaje fílmico. El problema de la transposición de 

la literatura a las artes audiovisuales: irreductibilidad de los “lenguajes” y posibilidades de nuevos 

desarrollos. Diversas modalidades y propuestas (cf. C. Peña-Ardid, J. J. M. Fariña y C. Gutiérrez, P. 

Gimferrer, S. Wolf ).  

 

2- Tragedia y cine, diversos abordajes. Sófocles, Edipo rey y la reelaboración fílmica de P. P. Pasolini. 

Lectura y análisis de Medea de Eurípides, reelaboración de ese motivo mítico-literario en tres ejemplos 

fílmicos: Medea de P. P. Pasolini, Medea de Lars Von Trier, Así es la vida de Arturo Ripstein. 

3- Vigencia de la tensión apolíneo/dionisíaca en la cultura contemporánea: La muerte en Venecia de Th. 

Mann y la recreación fílmica de Visconti en la película homónima. 

4-Ciencia ficción, mito y artificio: Ovidio y el mito de Pigmalión. Reelaboración del mito en La Eva 

Futura de Villiers de L´Ilsle Adam y en Metrópolis de Fritz Lang. 



 

 
d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si 

correspondiera:  
 
Unidad I 
-Homero, La Ilíada, preferentemente la versión de E. Crespo Güemes, Madrid, Gredos, BCG, 1991 
(hay transcripción de esta versión en Barcelona, Ed. Planeta) -se indicarán en clase los cantos 
pertinentes-. 
-Homero, Odisea, preferentemente utilizar la edición de José M. Pabón, Madrid, Edit. Gredos, 1982 
(hay transcripción de la misma en Barcelona, Ed. Planeta) -se indicarán en clase los cantos 
pertinentes-. 
-Ong, Walter J., Oralidad y escritura, en particular cap. I y II, trad. A. Scherp, México-Buenos Aires, 
FCE, 1993. 
-Weil, Simone, “La Ilíada o el poema de la fuerza”, en La fuente griega, traducción de M. E. Valenté, 
Buenos Aires, Sudamericana, 1961. 
-Bauzá, H. F., "Apuntes para leer a Homero", “Poesía y espectáculo” y “Las musas y el arte de la 
memoria” en Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo, Buenos Aires, Ed. 
Biblos, 1997; 2ª. Ed. 2004. 
-Bauzá, H. F., ¿Qué es un mito?, Buenos Aires, FCE, 2º ed. 2012. 
-García y Gual, Carlos, “Mnemósine y sus hijas”, en Revista de Occidente, Nº 100 (1989) 107-109. 
-Jaeger, Werner, “Nobleza y areté”, en Paideia, trad. W. Roces, México, FCE, 1962,  pp. 19-29. 
-Gruber, Mónica, “La temperatura en la que arden las ideas”,  
-y Babino, M. E., en “La Ilíada, de Homero a César Brie”, en Babino, María Elena (comp.), La 
literatura en el teatro y en el cine, Buenos Aires, FADU, 2002; 2ª. Ed. 2003. 
-Aimaretti, M. G., “Senderos, huellas y testimonios de un itinerario histórico: el grupo Teatro de los 
Andes y César Brie”. En Revista Telón de fondo N° 19, Julio 2014. Buenos Aires, Facultad de 
filosofía y Letras, UBA. Disponible en:  
 www.telondefondo.org/download.php?f=YXJjMi81MTQucGRm&tipo=articulo 
 
 
 
Unidad II 
-Bauzá, Hugo F.,  “Tragedia griega” y “Dioniso y el dionisismo”, en Voces y visiones. Poesía y 
representación en el mundo antiguo, Buenos Aires, Biblos, 2ª. Ed., 2004. 
-Jaeger, Werner,  “El drama de Esquilo”, en Paideia, trad. W. Roces, México, FCE, 1962. 
-Juliá, Victoria et alii, La tragedia griega, Buenos Aires, Plus Ultra, 1993. 
-Ciordia, Martín, “La Orestiada de Esquilo y los Apuntes para una Orestíada africana de Pasolini", 
en Itinerarios I, vol. cit., pp. 43-66. 
-Detienne, Marcel, Dioniso a cielo abierto, trad. M. Mizraji, Barcelona, Ed. Gedisa, 1986. 
-Segal, Ch., “El espectador y el oyente”, en Vernant, J-P., El hombre griego, Madrid, Alianza, 1995. 
-Festugière, A.-J., “La esencia de la tragedia griega” y “Eurípides en Las Bacantes”, en La esencia de 
la tragedia griega, trad. M. Morey, Barcelona, Ariel, 1986. 
-Vernant, J.-P. y Vidal-Naquet, P., “El momento histórico de la tragedia en Grecia: algunos 
condicionantes sociales y psicológicos”, “Tensiones y ambigüedades en la tragedia griega” y “Caza y 
sacrificio en la Orestíada de Esquilo”, en Mito y tragedia en la Grecia antigua, Vol. I, Madrid, 
Taurus, 1987.  
-Pellettieri, O., “El teatro de Ricardo Monti (1989-1994): La resistencia a la modernidad marginal” en 
Monti, R., Teatro. T I, Buenos Aires, Corregidor, 2005. 
-Güiraldes, R. y González Garaño, A.: Caaporá. Un ballet indígena de la modernidad. Estudio crítico 
y edición a cargo de María Elena Babino. Buenos Aires Banco Galicia- van Riel, 2010. 
-Soriano, G., “Una doble transposición: El mito de Medea en el cine de Carl Th. Dreyer y Lars Von 
Trier”. Ficha de cátedra disponible on-line en Literatura en la Artes Combinadas I Cátedra Babino 
(FADU): 
https://www.dropbox.com/s/3krarffmhp6lvyo/VonTrier.pdf?dl=0 
 
Unidad III 
-Wolf, Sergio, Cine/Literatura. Ritos de pasaje, Buenos Aires, Paidós, 2001. 
-Mariniello, Silvestra, “Edipo hijo de la fortuna y Medea: cine y mito”, en Pier Paolo Pasolini, 
Madrid, Cátedra, 1999. 
-Bauzá, Hugo F., El mito del héroe. Morfología y semántica de la figura heroica, Buenos Aires-
México, Fondo de Cultura Económica, 2ª. Ed. 2004 –los capítulos se indicarán en clase-. 



 

-Nietzsche, Federico, El nacimiento de la tragedia, si bien hay numerosísimas ediciones, se sugieren 
las traducciones de A. Sánchez Pascual, (Madrid, Alianza), E. Schlesinger (Bs.As., Emecé, 1947) o 
bien E. Sinnott (Bs.As., Colihue, 2004). 
-Bauzá, Hugo F., "Thomas Mann - Visconti: A propósito de muerte en Venecia", en Itinerarios I, pp. 
67-89. 
-García Gual, Carlos, Enigmático Edipo, Madrid, FCE, 2012. 
-Sarti, Graciela C., Autómata. El mito de la vida artificial en la literatura y el cine, Buenos Aires, Fac. 
de Filosofía y Letras (UBA),2012 –cap. I, punto 2 (pp. 59-66) ; cap. V, pp. 199-212; cap. VI, punto 1, 
pp. 213-228-. 
 
Se sugiere también la consulta de los cuatro números de la revista Itinerarios. Revista de literatura y 
artes editada por EUDEBA donde diversos autores consideran algunos de los tópicos consignados en 
este programa: Pasolini, Th. Mann, Visconti y Borges, entre otros. 
 
 
Bibliografía general 
Dupont, Florence, L’invention de la littérature. De l’ivresse grecque au livbre latin, París, Éd. de la 
Découverte, 1992 (hay versión española: La invención de la literatura, Madrid, Debate, 2001). 
Tarnas, Richard, La pasión de la mente occidental, trad. M.A. Galmarini, Girona, Atalanta, 2012. 
González García, Francisco J., A través de Homero. La cultura oral de la Grecia antigua, Universidad 
de Santiago de Compostela, 1991. 
Gil, Luis (editor), Introducción a Homero, Madrid, Guadarrama, 1963. 
Duvignaud, Jean, Espectáculo y sociedad, trad. de C. M. Nones de Guillet, Caracas, Tiempo Nuevo, 
1970. 
Thomas, Joël, Mythanalyse de la Rome Antique, París, Les Belles Lettres, 2015 (para lo que concierne 
al mito de Medea). 
Kirk, "El poeta oral y sus métodos", en Los poemas de Homero, versión de E. Prieto, Buenos Aires, 
Paidós, 1968, pp. 69-108. 
Lledó, Emilio, El surco del tiempo, Madrid, Crítica, 2000. 
Lida de Malkiel, María R., El cuento popular y otros ensayos, Buenos Aires, Losada, 1976. 
Propp, Vladimir, Morfología del cuento, trad. L. Ortiz, Madrid, Ed. Fundamentos, 1981. 
-------------------, Las raíces históricas del cuento, trad. J. M. Arancibia, Madrid, Ed. Fundamentos, 
1987. 
Martyniuk, Claudio, Imagen de Julio Cortázar, Buenos Aires, Prometeo, 2004. 
Vincenzo di Benedetto y Enrico Medda, La tragedia sulla scena. La tragedia greca in quanto 
spettacolo teatrale, Torino, Einaudi, 1997. 
Rodríguez Adrados, Francisco, Fiesta. Comedia. Tragedia, Barcelona, Ed. Planeta, 1972. 
Murray, Gilbert, Aeschylus. The Creator of Tragedy, Oxford, 1964. 
Lesky, Albin, Historia de la literatura griega, trad. J. B. Díaz Regañón y B. Romero, Madrid, Gredos, 
1968. 
de Romilly, Jacqueline, La modernité d'Euripide, Paris, PUF, 1986. 
----------------------------, Pourquoi la Grèce ?, Paris, E. de Fallois, 1992. 
Murray, Gilbert, Eurípides, nuestro contemporáneo, México, FCE, 1953. 
Segal, Charles, Dionisyac Poetics and Euripides' Bacchae, Princeton University Press, 1982. 
Ruipérez, M., El mito de Edipo. Lingüística, psicoanálisis y folklore, Madrid, Alianza, 2006. 
Mahieu, J. A., "Cine y literatura: la eterna discusión", en Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, nº 
420 (1985), pp. 175-184. 
Peña-Ardid, Carmen, Literatura y cine, Madrid, Cátedra, 1999. 
Sánchez Noriega, José Luis, De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación, Barcelona, 
Paidós, 2000. 
Cano, Pedro L., De Aristóteles a Woody Allen, Barcelona, Gedisa, 1999. 
Gimferrer, Pere, Cine y literatura, Barcelona, Seix Barral, 1999. 
Costa, Antonio, Saber ver el cine, versión española de C. Losilla, Barcelona, Paidós, 1999. 
R. Jeanne y Ch. Ford, Historia ilustrada del cine, Madrid, Ed. Alianza, en part. vol.III. 
Mann, Thomas, Diarios 1937-1939, (edición de P. Gálvez), Barcelona, Plaza y Janes, 1987. 
Visconti, Luchino, Muerte en Venecia, Barcelona, Aymá, Colec. Voz-imagen, 1976. 

 
 

e. Organización del dictado de la materia:  
La materia se dicta con cuatro horas semanales de clase teórica y dos horas semanales de clases 
prácticas. En las teóricas se desarrollan privilegiadamente los marcos conceptuales de cada unidad. En 
las prácticas se enfatiza el análisis de casos. En unas y otra se espera la activa participación del 
alumno a través de la exposición de lecturas y análisis de piezas literarias y espectaculares. 



 

Total de horas semanales: 6.  
Total de horas cuatrimestrales: 96  

 
f. Organización de la evaluación:  

Régimen de promoción: EXAMEN FINAL 
Formas y criterios de evaluación a utilizar: 
El régimen con examen final comprende 2 (dos) instancias de evaluación parcial. 
Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
i. asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes; 
ii. aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo 
de 4 (cuatro) puntos en cada instancia. 
 
Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán 
reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre. 
 
Aprobación de un EXAMEN FINAL con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. 
El primer llamado de los turnos de julio y diciembre no estará disponible para los estudiantes que 
regularizan la cursada en el cuatrimestre inmediato anterior a los mismos.  
 
Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que: 
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;  
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial. 
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la 
estudiante deberá volver a cursar la materia.  
Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la 
estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del 
recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido. 
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a 
disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o 
entrega. El examen será devuelto al/la estudiante con la corrección y calificación correspondientes, en 
tinta sin enmiendas ni tachaduras, y firma del/la docente. El/la estudiante deberá conservarlo en su 
poder hasta que la materia haya sido aprobada y conste en el Certificado Analítico. 
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:  
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a 
examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente 
consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la 
asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la 
prueba escrita u oral. 
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 
(cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en 
condición de libre. 
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 
EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de las condiciones para la Promoción 
Directa o con Examen Final los/as estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen 
Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) 
aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10. 

 
g. Recomendaciones 

Si las hubiere, se aclararán aquí las recomendaciones de la cursada. Por ejemplo, tener determinados 
conocimientos previos no obligatorios pero recomendables. 
OPCIONAL, NO FIGURA EN EL REGLAMENTO ACADÉMICO 

 
 
 
 
 

Firma 
 
 

Aclaración 
 



 

 
Cargo 

 
 
 

 


