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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en CREACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTES ESCÉNICAS por la Universidad de Málaga

DIÁLOGOS EN LAS ARTES AUDIOVISUALES Y ESCÉNICASAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

117Código:
Tipo: Optativa
Materia: INTERTEXTUALIDADES

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTESMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARÍA
DOLORES PAREJO
JIMÉNEZ

mparejo@uma.es 952133467 2.22 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Jueves 19:00 - 19:30, Jueves
13:30 - 15:30, Viernes 12:30 - 14:30, Viernes 09:00
- 11:00 Segundo cuatrimestre: Lunes 08:30 -
10:30, Lunes 14:00 - 18:00

AGUSTIN JAVIER GOMEZ
GOMEZ

aggomez@uma.es 952133460 2.14 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 11:30 - 12:30, Lunes
10:30 - 12:30, Viernes 12:30 - 13:30, Martes 19:00
- 20:00, Lunes 20:00 - 21:00 Segundo
cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 14:00, Miércoles
16:00 - 18:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No se contemplan requisitos previos de acceso a la asignatura.
Se recomienda utilizar la bibliografía básica con el fin de matizar y profundizar en el contenido teórico de la materia.
Asimismo, se recomienda seguir la actualidad vinculada a los temas y bloques de estudio contenidos en la materia, ya que la misma será inspiración
para realizar prácticas y ejercicios de carácter práctico.

CONTEXTO

Los modelos semióticos de la intertextualidad de Julia Kristeva, Gerard Genette, Umberto Eco y otros teóricos, establecieron que la relación de
cualquier texto con otros textos de naturaleza artística, lo que se ha denominado también como interdiscursividad, pone sobre la mesa un
comportamiento de la imagen que no se agota en la identificación de los motivos. En esta asignatura mostramos diferentes comportamientos de
estos diálogos  entre textos de diferente naturaleza teniendo como eje vertebrador el arte audiovisual.
A partir de esta idea planteamos diferentes ejemplos del audiovisual con el arte plástico, la fotografía, las artes escénicas y la publicidad.
Hemos estructurado la asignatura en cinco apartados (especificados en los contenidos), uno inicial  teórico para poner las bases conceptuales,
y otros cuatro de las relaciones entre cuatro formas diferentes de imágenes.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

competencias generales
1.2 Definir temas de estudio y práctica con los que se contribuya a desarrollar la creación en la comunicación audiovisual y

las artes escénicas.
1.3 Desarrollar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al discurso audiovisual y de las artes escénicas.

1.4 Discernir y utilizar herramientas metodológicas aplicadas a la investigación de las manifestaciones creativas y
audiovisuales.

2 Competencias transversales.

2.3 Comunicar y exponer de forma adecuada los resultados de investigación o creación audiovisual o escénica.
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2.4 Fomentar el espíritu creativo y emprendedor.

3 Competencias específicas.

3.8 Conocimiento de las teorías de la representación y de la recepción audiovisual y de los espectáculos

3.9 Capacidad de interrelación desde el punto de vista crítico entre las artes audiovisuales y las del espectáculo.

3.10 Capacidad para definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento, avance y debate en torno a la
creación audiovisual y las artes escénicas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La intertextualidad en el arte audiovisual.

Diálogos entre el cine y el arte.

Diálogos entre el cine y la fotografía.

Diálogos entre el cine y las artes escénicas.

Diálogos entre la publicidad audiovisual y las artes escénicas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Otras actividades prácticas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Revisión de trabajos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aprendizaje/Evaluación
Situar al alumno ante la complejidad de los sistemas propios de la comunicación audiovisual y de las artes escénicas, así como brindarle
herramientas para el conocimiento de la dinámica de dichos sistemas, de acuerdo con lógicas de la evolución tecnológica y de la experimentación
social.
El aprendizaje del programa, que se enuncia en el apartado de Contenidos, permite adquirir claras competencias en materia de análisis sobre
cualquier obra visual. La asignatura se concibe como un ejemplo de construcción de una obra a partir de otra(s) anterior(es). Desde el concepto y
teoría de la intertextualidad se pone como principal resultado el necesario diálogo que las artes han establecido a lo largo del tiempo. Considerando
la materia en la que se circunscribe, se tomará en consideración las relaciones entre las artes audiovisuales (cine), las artes de la imagen fija
(fotografía, pintura), la publicidad audiovisual y las artes escénicas.
El aprendizaje de los contenidos, sin dejar de ser relevantes, será evaluado junto a aquellas habilidades y destrezas necesarias para poner en
práctica los conocimientos adquiridos. El sistema de evaluación tendrá en cuenta la asistencia a las clases, así como la participación y la calidad de
las aportaciones en el espacio de debate. Asimismo, los alumnos tendrán que exponer obligatoriamente un trabajo durante las dos últimas sesiones,
en el que se valorará la capacidad de análisis, la capacidad de exposición en grupo, el grado de argumentación lógica y el conocimiento de los
contenidos. Este trabajo será definido y delimitado en el desarrollo de las sesiones del curso, y será supervisado en todo momento por los
profesores.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Procedimientos de evaluación

Los alumnos tendrán que presentar obligatoriamente un trabajo dentro del módulo al que pertenece la asignatura. Este trabajo será definido y
delimitado en el desarrollo de las sesiones del curso, y será supervisado en todo momento por el profesor. El trabajo consistirá en relacionar dos, o
más, obras de diferente naturaleza, preferentemente de las áreas contenidas en el programa (cine, fotografía, pintura, publicidad, teatro, danza y
música). El alumno presentará dos propuestas y los profesores que imparten este módulo seleccionarán aquella que consideren más adecuada.
Además, este trabajo será expuesto en clase para su defensa y debate.

La asignatura se evaluará de la siguiente manera: Exposición del trabajo, en el que están comprendidos la relación entre la obra analizada y su
proceso de intertextualidad y la calidad y claridad expositiva, 70%; capacidad de respuesta a las preguntas formuladas 30%.

La nota mínima para superar la asignatura es de cinco (5). Para le evaluación se considerará la validez de la propuesta, su desarrollo teórico, la
exposición en clase y la capacidad para resolver las cuestiones que se le planteen durante la exposición, es decir, un sistema que englobe el proceso
como la misma producción.

La evaluación será la misma para todas las convocatorias. Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial,
deberán ponerse en contacto con el coordinador/a en un plazo máximo de diez días a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el
plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la materia. En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la
forma de seguimiento y evaluación de la materia serán las mismas que para el estudiantado en régimen de dedicación general.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-BAJTÍN, Mijaíl (1986). ¿La palabra en Dostoievski¿ en Problemas de la poética de Dostoievski. México, Fondo de Cultura Económica, pp. 253-
375.
-BERISTÁIN, Helena (1996). Alusión, referencialidad, intertextualidad. México, UNAM.
-BLOOM, Harold (1977). La angustia de las influencias. Caracas, Monte Avila.
-ECO, Umberto (1981). ¿Inferencias basadas en cuadros intertextuales¿ en Lector in fabula. Barcelona, Lumen, pp. 116-120.
-GENETTE, Gérard (1989). Palimpsestos. Madrid, Taurus, [signatura FL M-1/5/17].
-GREIMAS, Algirdas J. y COURTÉS, J. (1979). ¿Intertextualidad¿ en Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje, Madrid, Gredos,
pp. 227-228.
-KRISTEVA, Julia (1978). ¿La palabra, el diálogo y la novela¿, en Semiótica, vol. 1, Madrid, Espiral-Fundamentos, pp. 187-226.
-LEDO ANDIÓN, Margarita (2005) Cine de fotógrafos. Barcelona, Gustavo Gili.
-MHOLY-NAGY, Lászlo (2005). Pintura, fotografía, cine, Barcelona, Gustavo Gili.
-PAREJO, Nekane (2011) El fotógrafo en el cine re(presentaciones). Tenerife, Sociedad Latina de Comunicación Social.
-PÉREZ BOWIE, José Antonio (2005). ¿El cine en, desde y sobre el cine: metaficción, reflexividad e intertextualidad en la pantalla¿, en Revista
Anthropos, 208, pp. 122-137.
-SEGRE, Cesare (1985). ¿Intertextualidad¿ en Principios de análisis del texto literario, Madrid, Editorial Crítica, pp. 94-99.
-STAM, Robert (2001). Teorías del cine, Barcelona, Paidós [signatura CI/791.43/STA/teo].
TRANCHE, Rafael (2006) De la foto al fotograma. Madrid, Ocho y medio. Libros de cine.

Complementaria

GARCÍA-ABAD GARCÍA, Mª Teresa (2005). Intermedios. Estudios sobre literatura, teatro y cine. Madrid, Fundamentos.
GUARINOS, Virginia (1992). Teatro y televisión.  Centro Andaluz de Teatro, Sevilla, Ediciones Alfar.
PAVIS, Patrice (2011). El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine, Madrid. Paidós Comunicación.
RÍOS CARRATALÁ, Juan A.; SANDERSON, John D. (eds.) (1999). Relaciones entre el cine y la literatura: el teatro en el cine. Alicante,
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Universidad de Alicante.
RODRÍGUEZ MERCHÁN, Eduardo (1997. ¿Teatro y cine¿, Revista República de las Letras (Monográfico Literatura y cine), pp.91-107.
SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2000). De la literatura al cine: teoría y análisis de la adaptación. Madrid, Paidós.
TEJEDA, Carlos (2008). Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas. Madrid, Cátedra.
UTRERA MACÍAS, Rafael (2007). ¿La leyenda del Alcalde de Zalamea¿. Literatura y cine. Adaptaciones I. Del teatro al cine. Cuadernos de
Eihceroa, nº 7-8,, pp. 51-62.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Otras actividades prácticas 3.5 ✓

Lección magistral 18 ✓

Revisión de trabajos 1 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades se desarrollarán en modo presencial en el aula/laboratorio y horario establecidos en los horarios.

El profesor/a interactuará en el aula con el grupo determinado por el centro en esa semana, mientras el resto del grupo sigue la sesión
sincrónicamente on-line. La siguiente semana acudirán al aula el grupo que en la anterior no lo hizo, y será el primero el que siga la sesión
sincrónicamente on-line.
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En caso de que haya que activar el modo Virtual pues las autoridades determinaran confinamiento, el único cambio será que se modificará la
interacción y que no se llevará a cabo en el aula/laboratorio, sino que será on-line para todos los grupos y para todo el profesorado, respetando
los horarios y contenidos. Se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan obtener el feedback necesario sobre la comprensión
de la materia.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En el escenario bimodal o virtual, en la primera convocatoria se mantendrán los procedimientos de evaluación en cuanto a su forma y su valor o
porcentaje. La exposición de los trabajos se llevará a cabo a través de la modalidad en línea a través de una sesión síncrona on-line.

Para la segunda y demás convocatorias, el procedimiento será el mismo, en cuanto a su forma y su valor o porcentaje, que el escenario de
normalidad.

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial, las actividades presenciales susceptibles de
evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las mismas, posibilitando de
esta manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente. Aquellos estudiantes que sean
reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el coordinador/a en un plazo máximo de diez días
a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la materia. En caso de que el/la
estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la materia serán las mismas que para
el estudiantado en régimen de dedicación general.

CONTENIDOS

Los contenidos no se verán alterados en el caso de una docencia totalmente virtual.

TUTORÍAS

Las tutorías se realizarán, preferentemente, por medios telemáticos. Serán en sesiones síncronas y conforme al horario establecido en la guía
docente y el número de horas que corresponden según el POD.


