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Descripción Este curso está diseñado para estudiantes de posgrado; la exigencia y expectativa 

para esta clase es de este nivel. Se examinará algunos de los cuentos y novelas 
cortas de uno de los íconos de la literatura latinoamericana contemporánea, Mario 
Vargas Llosa. Partiendo de la ficción del autor peruano, analizaremos la estética de 
su obra y las adaptaciones fílmicas dentro del marco teórico de la crítica reciente 
sobre ambas narrativas. 

 
Student Learning Outcome: Students will demonstrate the ability to produce a 
bibliographical essay (15-18 pages). The basic elements are: a well-developed thesis 
paragraph which makes an original argument; the comprehensive use of primary and 
secondary theoretical sources in the body of the paper; and clear textual attribution plus 
the Works Cited page. This outcome will be assessed by evaluation of the final individual 
project. 

   

Objetivos Esta clase dará al estudiante una introducción a las novelas de Mario Vargas Llosa 
y sus adaptaciones fílmicas. Desde la aproximación teórica, observaremos detalles 
técnicos del discurso fílmico, así como la crítica y teoría de la adaptación 
cinematográfica. El estudiante obtendrá las herramientas necesarias para establecer 
un enfoque comparativo del discurso narrativo y el fílmico usando como base la 



obra del Premio Nóbel de literatura peruano. 
   

Primary 
Texts 

Textos requeridos:  

Costanzo, Linda. Literature into Film: Theory and Practical Approaches 

Vargas Llosa Mario, La ciudad y los perros 

-----. La fiesta del chivo 

-----.Pantaleón y las visitadoras 

-----.La tía Julia y el escribidor  

Textos fílmicos requeridos:  

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

La ciudad y los perros.  

La fiesta del chivo 

Pantaleón y las visitadoras.  

Tune it Tomorrow.  

 Artículos de teoría y crítica (todos como doc. Pdf en “doc sharing”)  

Rohrer, Tim. “Mimesis, Artistic Inspiration and the Blends We Live by” Journal of 
Pragmatics 

Vargas Luna, Javier. “Pantaleón y las visitadoras y la ‘transficcionalización’ 
fílmica de la crítica de la modernidad” Revista Canadiense de Estudios Hispánicos 

Venkatesh, Vinodh. “Gender, Patriarchy and the Pen(is) in Three Rewritings of 
Latin American History”  Revista Chasqui 

Montes, Cristián. “El imaginario perruno en la La ciudad y los perros de Mario 
Vargas Llosa” 

Libros Recomendados 

 Monaco, James. How to Read a Film. 



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

Sanders, Julie. Adaptation and Appropriation 

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% 

Participación en la discusión: 20% 

Examen final: 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: Habrá un ensayo por semana que responderá a la pregunta de 
ensayo de dicha semana. Tendrán hasta el día miércoles  a la medianoche para 
entregarlo. La longitud será de máx. 1.5 pág. a doble espacio, Times New Roman, 
12p. Formato MLA 7ma edición.  
 
Participación en la discusión: Los estudiantes deberán contestar a la pregunta de 
discusión propuesta para el tema del día y deberán participar por lo menos tres 
veces cada día de clase. Evitar comentarios vacuos sin ningún aporte analítico, 
verdades categóricas  y comentarios basados en experiencias o creencias 
personales/cotidianas, estar de acuerdo no cuenta como aporte.    La 
participación en la discusión será evaluada tanto cualitativa como 
cuantitativamente. Los estudiantes deberán participar por lo menos tres veces cada 
día de clase en diferentes momentos de la discusión (una respuesta y dos 
comentarios/ pregunta elaborados y partiendo de las lecturas del día es el aporte 
mínimo). No enviar enlaces de ningún tipo al foro de discusión. Si tienen algo que 
compartir, por favor usen el correo electrónico. Se evaluará la contribución 
minuciosamente en cuanto al contenido (ortografía, gramática, longitud), 
pensamiento crítico (aporte analítico), coherencia (lógica), participación (por lo 



menos dos veces) y prontitud (en diversos momentos de la discusión para 
interactuar efectivamente con los compañeros de clase. Poner los comentarios a 
última hora equivale a una nota 1/5 en prontitud).  Nuevamente tengan en cuenta 
que el foro de discusión es un foro académico y no una red social. Ver rúbrica de la 
discusión.  

Ensayo final: Será un trabajo de investigación sobre cualquiera de las obras 
estudiadas en clase. El número de fuentes consultadas serán como mínimo 20. El 
ensayo deberá estar libre de errores ortográficos y/o gramaticales. La longitud de 
cada ensayo es de 15 pág. como mínimo. Deberá estar escrito a doble espacio, 
Times New Roman, 12p. Formato MLA, 7ma edición. 
 

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. 

  

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 

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


Conduct 5.b[1,2,3]) 

  
   

Calendario 
de 

Actividades 

   

Calendario de Actividades  

Semana  1: La ciudad y los perros y Montes, Cristián. “El imaginario perruno en la 
La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa” (doc sharing) 

Semana  1: Film: La ciudad y los perros Cap. 1 de Literature into Film: Theory and 
Practical Approaches 

Semana 2: La fiesta del chivo y “Gender Patriarchy and the Pen (is) in Three 
Rewritings of Latin American History”(doc sharing) 

 Semana  2: Film. La fiesta del chivo y Cap. 2 de Literature into Film: Theory and 
Practical Approaches 

Semana 3: Pantaleón y las visitadoras  y Cap 4. de Literature into Film: Theory 
and Practical Approaches 

Semana 3: Film. Pantaleón y las visitadoras y “Pantaleón y las visitadoras y la 
‘transficcionalización’ fílmica de la crítica de la modernidad”(doc sharing) 

Semana 4:  La tía Julia y el escribidor y Cap 6. de Literature into Film: Theory and 
Practical Approaches 

Semana 4: Film: Tune in Tomorrow  y “Mimesis Artistic Inspiration and the Blends 
We Live by” (doc sharing) 

Semana 5: Examen final. 

Semana 5: Entrega de ensayo final. 

 
 

   

 


