Lengua y Literatura - 3ro Medio - Unidad 1

Narrar en la página y en la pantalla.

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas
Valparaíso 2017 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para
ser implementada con estudiantes de 3ro medio, para promover la
curiosidad por el conocimiento.

General

NO APLICA
Lengua y Literatura
3ro medio
1. Literatura y efecto estético.

OA2: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando:
● Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos de vista sobre
diversas problemáticas del ser humano (afectos, dilemas éticos, conflictos, etc.).
● Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido

Lengua y Literatura - 3ro Medio - Unidad 1

https://youtu.be/D2Eh0B6gQ0E

38:36

Alberto Fuguet, autor de libros Mala onda (1991), Aeropuertos (2010) y Sudor (2016) entre otros.
Escribió y dirigió las cintas Velódromo (2010), Música campesina (2010), e Invierno (2015).
Guillermo Arriaga, escritor, productor y director cinematográfico mexicano. Conocido por los
guiones de películas como Amores perros, 21 gramos, Babel y The Burning Plain entre otros.
Héctor Soto, periodista y abogado. Ha escrito crítica de cine en diversos medios.

Las relaciones, a veces cordiales, a veces turbulentas, entre el cine y la literatura fue el núcleo de
este panel. Los interlocutores son dos escritores que se han relacionado con el cine como
guionistas y también como realizadores. ¿Cómo identificar, a partir de la biografía y la experiencia
los puentes de comunicación que existen entre una y otra forma de expresión? ¿Libros o las
películas? ¿Qué tan distinto es escribir novela que escribir guiones? ¿Es verdad que el cine es
para los escritores un ámbito de muchas frustraciones?

Cine, literatura, soportes.

A partir de esta conversación, las y los estudiantes conocerán sobre la vida y trayectoria literaria
de los escritores Alberto Fuget y Guillermo Arriaga permitiéndoles reflexionar sobre sus procesos
creativos e identificar las influencias a partir de las cuales se nutren sus trabajos.

¿Escribir y hacer cine es algo parecido? ¿Qué elementos podrían haber influido el trabajo de los
autores? ¿De dónde extraen sus inspiraciones y modelos los escritores?
¿Cómo la obra de los autores dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos de
vista sobre diversas problemáticas?

● Libro: Mala onda (Alberto Fuguet, 1991)
● Libro: Aeropuertos (Alberto Fuguet, 2010)
● Libro: Sudor (Alberto Fuguet, 2016) de Alberto Fuguet;
● Película: Amores perros (Guillermo Arriaga, 2000)
● Película: 21 gramos (Guillermo Arriaga, 2004)
● Película: Babel (Guillermo Arriaga, 2006)
● Película: Los tres entierros de Melquiades Estrada (Guillermo Arriaga, 2005)
● Película: The Burning Plain(Guillermo Arriaga, 2008)

