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García Márquez Fiction and its Film Adaptations 

Department of Literature & Languages 

 Texas A&M University-Commerce 

Course: SPA 597.001 – online 

Instructor: Dr. María Fernández-Lamarque 

Office hours: Virtual Office  

Phone: 903-886-5270 

E-mail: maria.lamarque@tamuc.edu 

 

Descripción Este curso está diseñado para estudiantes graduados; por lo tanto, el nivel de 

exigencia y expectativa es de este nivel. Se examinará algunos de los cuentos y 

novelas cortas de uno de los íconos de la literatura latinoamericana contemporánea, 

Gabriel García Márquez. Partiendo de la ficción del autor colombiano, 

analizaremos el movimiento literario más importante en Latinoamérica, el llamado 

Boom Literario en el contexto estético de su obra. Además veremos las versiones 

cinematográficas de cada una de las obras leídas en clase.  

 
Student Learning Outcome: Students will identify the characteristics of Magical Realism 
according to two Latin American theorists in GM’s work of fiction and its film adaptation.  

   

Objetivos  

 

Esta clase dará al estudiante una introducción al Boom Literario Latinoamericano 

ocurrido en los años sesenta y setenta. A través de ocho textos narrativos y fílmicos 

analizaremos comparativamente la obra de Gabriel García Márquez y sus obras 

adaptadas el cine. Desde la aproximación teórica, observaremos la diferencia entre 

cuento/novela corta y sus formas cinematográficas. El estudiante obtendrá las 

herramientas necesarias para conocer desde una perspectiva histórica y artística el 

Boom Latinoamericano, sus formas estéticas; en particular, el realismo mágico 

inherente al movimiento, especialmente en su primera etapa, ejemplificado en 

algunas de las obras del ganador del Premio Nóbel de Literatura del año 1982.  

  
 

 



Primary 

Texts 

Primary Texts:  

Gabriel García Márquez, “El señor viejo con unas alas enormes”  en la red: 

http://www.literatura.us/garciamarquez/enormes.html 

___. “La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada” 

(en venta en la librería de la universidad y en la red en Google books: 

http://books.google.com/books 

___. El coronel no tiene quien le escriba  Disponible en Google Books:  

http://books.google.com/books 

___. Crónica de una muerte anunciada  en venta en la librería de la universidad. 

Textos fílmicos requeridos:  

 Películas (Todas están disponibles para la compra, alquiler o en Youtube. 

El señor viejo con unas alas enormes. Fernando Birri, 1990. 

La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada. Ruy 

Guerra.   

  1984. 

El coronel no tiene quien le escriba. Arturo Ripstein, 1999. 

Crónica de una muerte anunciada. Francisco Rosi, 1987. 

en Youtube http://www.youtube.com/watch?v=vDsc3HElmKI 

 Artículos de teoría y crítica (todos como doc. pdf)  

En Parkinson Zamora, Lois y Faris, Wendy. Magical Realism. Theory, History, 

Community 

     Carpentier, Alejo. “The Baroque and the Marvelous Real” 

     Simpkins, Scott. “Sources of Magic Realism/Supplements to Realism in    

    Contemporary Latin American Literature” 

    Chanady, Amaryll. “The Territorialization of the Imaginary in Latin America: 

Self-  

http://www.literatura.us/garciamarquez/enormes.html
http://books.google.com/books
http://books.google.com/books


     Affirmation and Resistance to Metropolitan Paradigms” 

    Faris, Wendy. Scheherazade’s Children: Magical Realism and Postmodern 

Fiction 

    D’Haen, Theo. “Magical Realism and Postmodernism: Decentering Privileged 

Centers 

    Thiem, Jon. “The Textualization of the Reader in Magical Realist Fiction 

    Wilson, Rawdon. “The Metamorphoses of Fictional Space: Magical Realism” 

     Leal, Luis. “Magical Realism in Spanish American Literature” 

Libros Recomendados 

 Monaco, James. How to Read a Film. 

Sinyard, Neil. Filming and Literature: the Art of Screen Adaptation 

Sanders, Julie. Adaptation and Appropiation 

Welsh, James. The Literature and Film Reader: Issues on Adaptation 

Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation  

Leitch, Thomas. Film Adaptation and Its Discontents from Gone with  the Wind to 

the Passion of Christ. 

Richardson, Robert. Literature and Film 

 

   

Evaluación Quizzes: 20% 

Ensayos respuesta: 20% 

Examen final: 20% 

Participación en la discusión: 20% 

Ensayo final: 20% 

  



Quizzes: Cada clase los alumnos serán evaluados sobre las lecturas asignadas. Las 

pruebitas serán de respuesta múltiple o ensayo. 

Ensayos respuesta: Cada clase los estudiantes contestarán una pregunta elaborada 

para cada lectura. La respuesta deberá de ser escrita organizadamente en forma de 

ensayo. La longitud de cada ensayo respuesta será de 1.5 pág. a doble espacio, 

Times New Roman, 12p. Si el ensayo no cumple con los requisitos mencionados no 

será corregido.  El ensayo será devuelto ya sea porque no cumple con los requisitos 

de formato o de contenido.  

Participación en la discusión: La participación es crucial en una clase en línea. Los 

estudiantes deberán contestar a la pregunta de discusión propuesta para el tema del 

día y deberán participar por lo menos dos veces. Evitar comentarios vacuos sin 

ningún aporte analítico, verdades categóricas  y comentarios basados en 

experiencias o creencias personales/cotidianas. La calificación de la participación 

será hecha tomando como base el nivel de pensamiento crítico del estudiante.  

Trabajo final: Será un ensayo de investigación sobre cualquiera de las obras 

estudiadas en clase. El número de fuentes consultadas serán como mínimo 18. El 

ensayo deberá estar libre de errores ortográficos y/o gramaticales. La longitud de 

cada ensayo es de 15 pág. como mínimo. Deberá ser escrito a espacio doble, Times 

New Roman, 12p. 

 

Examen final: Incluirá todas las obras discutidas en clase. Consistirá en dos o tres 

preguntas de ensayo y/o preguntas de opción múltiple. 

Nota: Este programa de clases está sujeto a cambios debido a imponderables que se 

presenten durante el semestre. 

 

   

University 

Policy 

Nota: Este programa de clases está sujeto a cambios debido a imponderables que se 
presenten durante el semestre. 

  

Statements to students required by the University and the Department of Literatures 
and Languages 

  

Behavior: All students enrolled at the University shall follow the tenets of common decency 
and acceptable behavior conducive to a positive learning environment. 

  

http://syllabus.next.ecollege.com/CurrentCourse/Guia%20para%20la%20redaccion%20del%20articulo%20de%20revision.doc
http://syllabus.next.ecollege.com/CurrentCourse/Guia%20para%20la%20redaccion%20del%20articulo%20de%20revision.doc


Americans with Disabilities Act Statement: Students requesting accommodations for 
disabilities must go through the Academic Support Committee. For more information, 
please contact the Director of Disability Resources & Services, Halladay Student Services 
Building, Room 303D, (903) 886-5835. 

  

Plagiarism: Plagiarism is borrowing the work of others and not giving credit where credit is 
due. It is unethical and reflects very poorly on a person’s character. In short, resist the 
temptation. And please read carefully the handout on plagiarism to learn how to avoid 
accidentally committing plagiarism. Instructors in the Department of Literature and 
Languages do not tolerate plagiarism and other forms of academic dishonesty. Instructors 
uphold and support the highest academic standards, and students are expected to do 
likewise. Penalties for students guilty of academic dishonesty include disciplinary 
probation, suspension, and expulsion. (Texas A&M University-Commerce Code of Student 
Conduct 5.b[1,2,3]) 

  

   

Calendario 

de 

Actividades 

   

Calendario de Actividades  

Día 1: 9 de julio:  El señor viejo con unas alas enormes y “The Baroque and the 

Marvelous Real” 

 Día 2: 11 de julio:  Film. El señor viejo con unas alas enormes y “Sources of 

Magic Realism/Supplements to Realism in Contemporary Latin American 

Literature” 

 Día 3: 13 de julio: La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela 

desalmada y“The Territorialization of the Imaginary in Latin America: Self- 

Affirmation and Resistance to Metropolitan Paradigms” 

 Día 4: 16 de julio:  Film. La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su  

abuela desalmada y “Scheherazade’s Children: Magical Realism and Postmodern 

Fiction” 

Día 5: 18 de julio: El coronel no tiene quién le escriba y “Magical Realism and 

Postmodernism: Decentering Privileged Centers” 

Día 6: 20 de julio: Film. El coronel no tiene quién le escriba y “The Textualization 

of the Reader in Magical Realist Fiction” 

Día 7: 23 de julio: Crónica de una muerte anunciada y “The Metamorphoses of 

Fictional Space: Magical Realism” 

Día 8: 25 de julio: Film: Crónica de una muerte anunciada y “Magical Realism in 



Spanish American Literature” 

Día 9: 27 de julio-31 de julio: Examen final 

Día 10: 1- 9 de agosto: Entrega de ensayo final. 

 

 

   

 


