CURSO: IMÁGENES DE LA INMIGRACIÓN EN EL CAMBIO DE SIGLO

CRÉDITOS: 3
CAMPUS: GETAFE
PROFESOR/A: DOMINGO SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ
DEPARTAMENTO: Humanidades: Filosofía, Lengua, Teoría de la literatura y Estudios clásicos
ÁREA: Teoría de la literatura y literatura comparada
CORREO ELECTRÓNICO: dmesa@hum.uc3m.es
OBJETIVOS:
Familiarizar al alumno con algunos conceptos y nociones básicas de la metodología y estrategias del
análisis cultural propias de las distintas disciplinas humanísticas y sociales representadas en el programa
(estudios literarios, filosofía, estudios fílmicos o derecho) y a propósito del tema de la representación de
la imagen de los sujetos inmigrantes.
Facilitar a los alumnos el conocimiento y lectura de la obra de creadores (literarios y cinematográficos)
que se han planteado la ficcionalización de la experiencia de la inmigración en sus obras, con especial
atención a la realidad española.
Provocar en los alumnos un proceso de reflexión teórica y crítica sobre los distintos modos de tratamiento
representativo de los aspectos y conflictos principales implicados en la experiencia de la inmigración:
otredad, diferencia, raza, memoria y desarraigo, exclusión y marginación, el viaje y el retorno, género
sexual, religión y economía de la inmigración.
Fomentar en los alumnos la capacidad de identificar los mecanismos por los cuales las imágenes artísticas
pueden incidir en la creación, reproducción o desconstrucción de estereotipos culturales sobre la figura de
los inmigrantes.
PROGRAMA:
1ª Sesión (25 febrero) Domingo SÁNCHEZ-MESA (Dpto. Humanidades: Filosofía, Lengua española y
Teoría de la literatura, Universidad Carlos III miglesia@hum.uc3m.es):
“El fenómeno de la inmigración en la España del cambio de siglo desde una perspectiva cultural”.
2ª Sesión Montserrat IGLESIAS (27 febrero) (Dpto. Humanidades: Filosofía, Lengua española y Teoría
de la literatura, Universidad Carlos III miglesia@hum.uc3m.es).
“Representación de la otredad, identidad cultural y cuestiones de género sexual”.
3ª Sesión: Carlos THIEBAUT (3 de marzo) (Dpto. Humanidades: Filosofía, Lengua española y Teoría de
la literatura, Universidad Carlos III thiebaut@hum.uc3m.es) / Javier MARTÍNEZ UZCÁTEGUI
(Grupo de investigación “Imagologías”) 100036656@alumnos.uc3m.es)
“Inmigración, ética y derechos de los inmigrantes”
4ª Sesión: Eduardo PÉREZ RASILLA (5 de marzo) (Dpto. Humanidades: Lingüística, Literatura,
Historia y Estética) eduardop@hum.uc3m.es / Guadalupe SORIA gstomas@hum.uc3m.es /
“Imágenes de la inmigración en la literatura española última I: la escena teatral”.
5ª Sesión: Domingo SÁNCHEZ-MESA (10 de marzo) (Dpto. Humanidades: Filosofía, Lengua española
y Teoría de la literatura, Universidad Carlos III; dmesa@hum.uc3m.es)
“Imágenes de la inmigración en la literatura española última II: narrativa y poesía”.
6ª Sesión: Barbara ZECCHI (12 de marzo) (Universidad de Massachussets, Spanish & Portuguese Dpt.;
bzecchi@spanport.umass.edu)
“El sujeto inmigrante en el cine español”
7ª Sesión: Ana BORDERAS (Cadena Ser), /
(26 marzo)

Manuel VILASERÓ (El Periódico de Cataluña)

“La inmigración en los medios de comunicación I”.
Sesión 8ª (31 de marzo) Mª. Pilar CARRERA (Dpto. de Periodismo y Comunicación audiovisual, Univ.
Carlos III mpcarrer@hum.uc3m.es).
“La inmigración en los medios de comunicación II”.
Sesión 9ª CONFERENCIA DE CLAUSURA (2 de abril): por determinar
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OBSERVACIONES:
Las 9 sesiones programadas suman 27 horas lectivas. Las 3 restantes hasta los tres créditos del curso
serán computadas por el visionado de films que los alumnos deberán de hacer durante el mismo.

