CURSO:
“Imágenes de la inmigración en la literatura y el cine”
CRÉDITOS:

3

HORAS/SEMANA: 3 horas a la semana
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
DIRECCIÓN DEL PROFESOR/A: Edificio Ortega y Gasset, 17.2.41
OBJETIVOS:
1. 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 (teoría literaria, literatura comparada, estudios
fílmicos, estudios culturales) y a propósito del tema de la representación de la imagen
de los sujetos inmigrantes.
2. 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.
3. 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.
4. Fomentar en los alumnos la capacidad de identificar los mecanismos por los cuales las
imágenes artísticas y mediáticas pueden incidir en la creación, reproducción o
desconstrucción de estereotipos culturales sobre la figura de los inmigrantes.

5. Provocar el contacto directo de los estudiantes con algún aspecto de la realidad de la
vida de los inmigrantes en Madrid a través de una serie de trabajos de campo

CONTENIDOS / PROGRAMA:

1ª Sesión: (10 febrero)
a) “El fenómeno de la inmigración en la España actual desde una perspectiva cultural. (1
hora)
b) “La inmigración en los medios de comunicación”. Nicolás CASTELLANOS (Cadena
SER) y Juan MEDINA –Reuters (2 horas).

2ª Sesión (17 febrero)
a) “La literatura española contemporánea ante el tema de la inmigración, breve historia de la
representación de imágenes del otro extranjero”.
b) “Guía de análisis de la representación de la identidad inmigrante en la literatura y el
cine”.

3ª Sesión: (24 febrero)
“Imágenes de la inmigración en la literatura española última: la narrativa”.

4ª Sesión: (3 marzo)
“Imágenes de la inmigración en la poesía y la escena teatral españolas”.

5ª Sesión: (10 marzo)
a) “La palabra desde el otro lado. Narrativa escrita por inmigrantes”.
b) “El caso de la literatura hispano-magrebí. Traducción e identidad cultural”.

6ª Sesión: (17 de marzo)
a) “Imágenes del sujeto inmigrante en el cine español. Análisis crítico de cuestiones de
género sexual”. Barbara ZECCHI (Univ. Massachussetts)

7ª Sesión (24 de marzo)
a) “La mirada del otro. Representación de la inmigración en el cine documental y el
cortometraje”

b) “Imágenes del sujeto inmigrante femenino en Flores de otro mundo” Cristina
MARTÍNEZ CARAZO (Universidad de California, DAVIS).

8ª Sesión: (31 de marzo)
a) Exposición de investigaciones de campo.
b) Conclusiones y debate general final.

ACTIVIDADES:
1ª Lecturas críticas de textos literarios y visionados de films seleccionados en los que se
representan imágenes de la inmigración en contextos relacionados con la realidad sociocultural
española.
2ª Investigación de campo en medios de comunicación y editoriales eventos culturales
producidos preferentemente para y/o por las comunidades inmigrantes.
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