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Class code SPAN-UA.9200.001 

Instructor Details 
 
Professor: Carmen Carballo 
E-mail: carmen.carballo@nyu.edu  
Office Hours: lunes, martes, miércoles y jueves de 1:15pm a 1:30pm (o previa petición 
de hora)  

Class Details 
 
De lunes a jueves: 11:45-1:15pm 

Prerequisites 
 
Prerequisite of SPAN-UA 100 or to be taken concurrently with SPAN-UA 9100 
 

Class Description 
 
El objetivo de este curso es servir de introducción a la lectura de textos literarios 
españoles y latinoamericanos contemporáneos a través del análisis textual y de la 
escritura de ensayos críticos. Se estudiarán textos pertenecientes a diferentes géneros 
literarios (narrativa, poesía y teatro) y al cine, complementados con textos críticos e 
historiográficos, con un doble propósito:  
 
a) desarrollar estrategias que promuevan una lectura que vaya más allá de la 

comprensión del contenido, de modo que los estudiantes se familiaricen con los 

conceptos básicos de la crítica literaria y cinematográfica 

 

b) elaborar ensayos relacionados con los textos estudiados a fin de desarrollar la 

capacidad de escritura crítica en español. Partiendo de la idea de la escritura como 

proceso, los ensayos se realizarán en etapas, promoviendo a través de actividades de 

taller la idea de la escritura como trabajo de colaboración. 

 

Clases participativas y de taller 

 

Desired 

Outcomes 

 
1) Introducción al análisis textual del cine y los distintos géneros literarios (narrativa, 

poesía y teatro). 

2) Estudio en profundidad de los textos seleccionados, en relación con su contexto 

socio histórico y sociocultural. 

3) Práctica intensiva de la escritura académica en español, individual y en colaboración 

(talleres). 

4) Práctica de la expresión oral en español. 

Assessment 

Components 

 
PRESENTACIÓN ORAL  

a) Cada estudiante deberá hacer una presentación oral de 10 minutos, en forma de 

breve conferencia (no leída) en español 
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b) Tema: tomado de alguno de los textos primarios o secundarios (en NYUC) 

c) La rúbrica de evaluación de la presentación oral está en NYUC 

 
2 ENSAYOS (borrador 1 + borrador 2 + versión final) 
 

a) Tema: se ofrecerán opciones  
b) Extensión: mínimo 4 páginas 
c) Primer borrador: Los estudiantes elaborarán un esquema y el primer borrador del 
trabajo. Durante la clase - taller colaborativo, otro/a compañero/a lo corregirá.  
d) Segundo borrador: Se entregará en la fecha asignada a la profesora, quien lo 
corregirá de acuerdo con su estructura, contenido y forma.  
e) Versión final: Se entregará junto con los borradores 1 y 2.  

 
ENSAYO FINAL ( borrador 1, borrador 2= versión final) 
 

a) Tema: Libre, interpretación personal + componente de investigación bibliográfica. 
b) Extensión: 5 páginas-8 páginas 
c) Primer borrador: sigue un proceso igual al de los Ensayos 1 y 2. 
d) Segundo borrador: Será la versión definitiva. 

  
EXAMEN PARCIAL Y EXAMEN FINAL 
El formato de los exámenes será el siguiente: cinco (5) preguntas de respuesta breve y 
una (1) pregunta de ensayo breve. 
 
PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 
La participación en clase es fundamental, porque las clases tienen formato de coloquio, de 
ese modo, se fomenta el debate y la valoración de diversas y plurales interpretaciones de 
los textos  

Grading Policy 
 
Participación y asistencia: 10%  
2 ensayos + 2 borradores + 1 versión final: 30% (15% cada uno) 
Presentación oral: 10%  
Examen Parcial: 15% 
Examen Final: 15% 

Attendance Policy 
 
Every professor at NYU Madrid outlines the participation requirements governing 

her/his course.  Class participation includes attendance and compliance with classroom 

etiquette (i.e. showing up on time, being attentive, no eating during class, no emailing 

during class, no cell phone use, and no disruptive behavior).  A high score for class 

participation is awarded to those students who contribute to class discussion in a 

significant way. 

 

PLEASE NOTE:  If you are unable to attend class, you are required to email your 
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professors directly.  Academic work can only be made up if you have an official 

medical excuse (i.e. a doctor´s note).   

 

Late Submission 

of Work 

 

 El retraso en la presentación de los trabajos (borradores, version final) se penalizará 
con el 1% de la nota por cada día de demora.  

Plagiarism Policy 
 

At NYU, a commitment to excellence, fairness, honesty, and respect within and 
outside the classroom is essential to maintaining the integrity of our community.  

Plagiarism: presenting others' work without adequate acknowledgement of its 
source, as though it were one’s own.  Plagiarism is a form of fraud.  We all stand 
on the shoulders of others, and we must give credit to the creators of the works 
that we incorporate into products that we call our own.  Some examples of 
plagiarism: 

 · a sequence of words incorporated without quotation marks 

 an unacknowledged passage paraphrased from another's work 

 the use of ideas, sound recordings, computer data or images 
created by others as  though it were one’s own 

 submitting evaluations of group members’ work for an assigned 
group project which misrepresent the work that was performed by 
another group member 

 altering or forging academic documents, including but not limited to 
admissions materials, academic records, grade reports, add/drop 
forms, course registration forms, etc. 

 using translation software. 
 
For further information, students are encouraged to check 
www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-
guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html  

 

Required Text(s) 

in Print Format 

 
N/A 

Required Texts 

available via NYU 

Classes 

 
 
Antología de la poesía que se trabajará recopilada por la profesora. Pdf. 
 
Buñuel, Luis. Un chien andalou. Web. Youtube 
 
Cortázar, Julio. “La noche boca arriba” en Final del juego. Madrid, Punto de Lectura, 
2009. Pdf. 
 
Deveny, Thomas. "Los Girasoles Ciegos: La memoria de la represión." Teoría y 

SAMPLE
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práctica de la adaptación fílmica. 255-267. Madrid, Spain: Complutense, 2012. MLA 
International Bibliography. Web. 17 May 2016. 
 
García Lorca, Federico. La casa de Bernarda Alba. Madrid, 2005. Pdf. 
García Lorca. Viaje a la luna, Nueva York, 1929. Web. Youtube. 
 
Keown, Dominic. "Aesthetics And Ideology In Poeta En Nueva York : Did The Chien 
Andalou Bite Back?." Journal Of Iberian & Latin American Studies 17.2/3 (2011): 105-
119. Humanities Source. 
 
Méndez, Alberto. “Segunda derrota (1940): Manuscrito encontrado en el olvido”. Los 
girasoles ciegos. Barcelona: Anagrama, 2005. 37-57. Pdf. 
 
Monaco, James.  How to read a film. Movies, Media and Beyond. New York: Oxford 
University Press, 2009, 171-191. Pdf. 
 
Pino, Manuel Cabello. "La influencia de La casa de Bernarda Alba en la creación de 
personajes femeninos en la obra de Gabriel García Márquez. (Spanish)." Bulletin Of 
Hispanic Studies (1475-3839) 93.2 (2016): 209-220. Humanities Full Text (H.W. 
Wilson). Web. 18 May 2016 
 
Reale, Analía. “Breve glosario de narratología”. Taller de 
Expresión I (cátedra Reale) de la carrera de Ciencias de la Comunicación-UBA. Web 
11  de mayo de 2016.  
 
Rulfo, Juan. “Es que somos muy pobres”. El Llano en Llamas,1953. Pdf. 

 

 

Session 1. Martes, 

24 de mayo 

 
 

 
En clase:  
 

 Presentación del curso.  
 

 Introducción a conceptos básicos de Narratología: historia, relato y narración; 

autor vs narrador; lector vs narratario 

Tarea: 
 

 Lectura de Narratología (1): tiempo de la historia y tiempo del relato  (orden 

duración y frecuencia) + análisis de Juan Rulfo. “Es que somos muy pobres”. 

 
 

Session 2. 

Miércoles, 25 de 

mayo 

 
 

 
En clase:  
 

 Puesta en común de los conceptos leídos en Narratología (1) y aplicación en el 

análisis de Juan Rulfo. “Es que somos muy pobres”. 
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Tarea:  
 

 Lectura de Narratología (2): voz y modo de la narración. 

 Contextualización y actividades de prelectura de Julio Cortázar. “La noche 

boca arriba”. 

 

Session 3. 

Jueves, 26 de 

mayo. 

 
 

 
En clase:  
 

 Puesta en común de los contenidos de Narratología (2) con ejercicios 

prácticos.  

 Actividades de prelectura y contextualización de Julio Cortázar. “La noche 

boca arriba”  

 
                                                                                                                                   
Tarea: 

 Análisis de Julio Cortázar. “La noche boca arriba”. 
 

Session 4. 

Viernes, 27 de 

mayo 

 
 
 
 
 

 
En clase: 
  

 Análisis de Julio Cortázar. “La noche boca arriba”. 
 
Tarea: 
 

 Análisis de Julio Cortázar. “La noche boca arriba”. 

 Preparación del borrador 1 (ensayo 1) que se llevará a clase el 31 de mayo. 

 

 

Session 5, Lunes, 

30 de mayo. 

 
 

En clase:  
 

 Análisis de Julio Cortázar. “La noche boca arriba”. 
 
Tarea:  
 

 Borrador 1 (Ensayo 1) 

 Contextualización y actividades de prelectura de Alberto Méndez. Los 

girasoles ciegos. 

 

Session 6. Martes, 

31 de mayo. 

 
 

En clase:  
 

 Recursos prácticos para la elaboración de ensayos académicos.  

 Revisión del Borrador 1 (Ensayo 1) en el Taller colaborativo. 

 
Tarea: 
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 Borrador 2 (Ensayo 1) 

 Análisis de Alberto Méndez. Los girasoles ciegos. “Segunda derrota: 1940 o 

Manuscrito encontrado en el olvido” 

Session 7. 

Miércoles, 1 de 

junio.  

 
 

 
En clase:  
 

 Entrega del Borrador 2 (ensayo 1) 

 Contextualización y actividades de prelectura de Alberto Méndez. Los 

girasoles ciegos (se corresponde con la tarea del 30 de mayo) 

 Análisis de Alberto Méndez. Los girasoles ciegos. “Segunda derrota: 1940 o 

Manuscrito encontrado en el olvido”  

 

Tarea:  
 

 Análisis de Alberto Méndez. Los girasoles ciegos. “Segunda derrota: 1940 o 

Manuscrito encontrado en el olvido”  

  

Session 8. 

Jueves, 2 de junio.  

 
 

 
En clase:  
 

 Análisis de Alberto Méndez. Los girasoles ciegos. “Segunda derrota: 1940 o 

Manuscrito encontrado en el olvido” 

 
Tarea:  
 

 Versión final (ensayo 1). 

 Lectura de James Monaco.  How to read a film. Movies, Media and Beyond. 

New York: Oxford University Press, 2009, pp. 171-191 y resumen escrito (en 

español) de las páginas leídas 

 

Session 9. Lunes, 

6 de junio.  

 
 

 
En clase:  
 

 Entrega de la versión final del ensayo 1 (+ borrador 1 y 2) 

 Visionado de Los girasoles ciegos  (Jose Luis Cuerda, 2009) 

 
Tarea: 

 Lectura de James Monaco.  How to read a film. Movies, Media and Beyond. 
New York: Oxford University Press, 2009, pp. 191-235 y resumen escrito (en 
español) de las páginas leídas 

 Deveny, Thomas. "Los Girasoles Ciegos: La memoria de la represión." Teoría 
y práctica de la adaptación fílmica. 255-267. Madrid, Spain: Complutense, 
2012. MLA International Bibliography.  
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Session 10. 

Martes, 7 de junio. 

 
 

 
En clase:  
  

 Fin del visionado de la película Los girasoles ciegos (Jose Luis Cuerda, 2008) 
 

 Comentario del film aplicando la perspectiva de Jean Monaco. How to read a 

film. Movies, Media and Beyond. New York: Oxford University Press, 2009 y 

Deveny, Thomas. "Los Girasoles Ciegos: La memoria de la represión." Teoría 

y práctica de la adaptación fílmica. 255-267. Madrid, Spain: Complutense, 

2012. MLA International Bibliography 

 
Tarea: 
 

 Estudio del Examen Parcial 

Session 11. 

Miércoles, 8 de 

junio.  

 
 

 
En clase: 
 

 EXAMEN PARCIAL 
 
Tarea: 

 Introducción a recursos formales en poesía e identificación de estos recursos 

en una selección de poemas del siglo XX  

Session 12. 

Jueves, 9 de junio.  

 
 

 
En clase: 
  

 Introducción a recursos formales en poesía e identificación de estos recursos 

en una selección de poetas del siglo XX  

 Dos poetas en Nueva York:  

a) Juan Ramón Jiménez. Diario de un poeta recién casado: Diario LVII, “De 

Boston a Nueva York”, “La casa colonial”, “Cementerio”, “El árbol tranquilo”, 

“Día de primavera en New Jersey”. 

b) Federico García Lorca. Poeta en Nueva York: ‘Panorama ciego de Nueva 

York”, “Nacimiento de Cristo”, “El rey de Harlem”, “Oda a Walt Whitman”, 

“Vuelta de paseo, “Danza de la muerte”. 

 

Tarea:  

 Visionado de Buñuel, Luis. Un chien andalou.  Actividades post visionado.  

 Keown, Dominic. "Aesthetics And Ideology In Poeta En Nueva York : Did The 

SAMPLE



 
 

Critical Approaches to Textual and Cultural Analysis 
 

 

Page 8 of 12 

Chien Andalou Bite Back?." Journal Of Iberian & Latin American Studies 17.2/3 

(2011): 105-119. Humanities Source.  

Session 13. 

Lunes, 13 de 

junio.  

 
 

 
En clase: 

 Visionado del cortometraje “Viaje a la luna” (Federico García Lorca, 1929) y 

actividades de conexión y comparación con Poeta en Nueva York Federico 

García Lorca) y Un chien andalou (Luis Buñuel).  

 Keown, Dominic. "Aesthetics And Ideology In Poeta En Nueva York : Did The 

Chien Andalou Bite Back?." Journal Of Iberian & Latin American Studies 17.2/3 

(2011): 105-119. Humanities Source.  

 Lecturas y análisis de:  

a) Blas de Otero: “Y el verso se hizo hombre”, “A la inmensa mayoría”, “Cartilla 

poética”, “Palabra viva y de repente”. 

b) Ángel González: “Me falta una palabra”, “La palabra” “Ciudad”, “Inventario de 

lugares propicios al amor”, “Empleo de la nostalgia”, “Canción de amiga”, 

“Cumpleaños de amor”. 

Tarea:  
 

 Lectura y análisis de: 
 
a) Carmen Martín Gaite: “Por el mundo adelante”, “Certeza”, “Otro otoño”, “Luna 

llena”, “Todo es un cuento roto en Nueva York” 

b) Juana Castro: “Toda la piel del mundo”, “Espejos,’”Océanos”. 

c) Olvido García Valdés: selección de poemas de Y todos estábamos vivos 

d) Luis García Montero: “Completamente viernes”, “Mujeres”, Poema XXX de 

Diario cómplice, “Fin de año”. 

 
 

Session 14. 

Martes, 14 de 

junio.  

 
 
 

 

 
En clase: 
 

 Análisis de los poemas de Carmen Conde, Carmen Martín Gaite, Olvido 

García Valdés, Juana Castro y Luis García Montero. 

 

Tarea:  
 

 Borrador 1 (ensayo 2) 

 Preparación de las presentaciones orales (del día 16 de junio) 
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Session 15. 

Miércoles, 15 de 

junio.  

 
 
 
 
 
 
 

 
En clase: 
 

 Revisión del Borrador 1 (ensayo 2) en el Taller colaborativo. 

 Taller de escritura colaborativa. Actividades lúdicas a partir de una selección 

de poesías previamente trabajadas.  

Tarea: 
 

 Presentaciones orales 

 Preparación del borrador 2 (ensayo 2) que se entregará el 20 de junio.  

 

Session 16. 

Jueves, 16 de 

junio.  

 
 

En clase:  
 

 Introducción al teatro 

 Presentaciones orales  

 
Tarea:  
 

 Contextualización y actividades de prelectura de Federico García Lorca. La 

casa de Bernarda Alba 

  Borrador 2 (Ensayo 2) 

 

Session 17. 

Lunes, 20 de 

junio.  

 
 

 
En clase:  
 

 Entrega del Borrador 2 (Ensayo 2) 

 Actividades de prelectura y contextualización de Federico García Lorca. La 

casa de Bernarda Alba  

 
Tarea:  

 Análisis del acto I de Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba 

Session 18. 

Martes, 21 de 

junio.  

 
 
 
 
 

 

 
En clase:  
 

 Análisis del acto I de Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba. 

 Visionado del fragmento de la película La casa de Bernarda Alba (Mario 

Camus, 1987) correspondiente con el acto I. 

 
Tarea:  
 

 Análisis del acto II de Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba 

 Versión final del ensayo 2 (+ borradores 1 y 2) 
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Session 19. 

Miércoles, 22 de 

junio. 

 
 

En clase:  
 

 Análisis del acto II de Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba. 

 Visionado del fragmento del film La casa de Bernarda Alba (Mario Camus, 

1987) que se corresponde con el acto II.  

 Entrega de la versión final del ensayo 2 (+ borradores 1 y 2) 

 
Tarea:  
 

 Análisis del acto III de Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba. 

 Preparación del Borrador 1 (ensayo 3) 

 

Session 20. 

Jueves, 23 de 

junio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En clase: 
 

 Análisis del acto III de Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba.  

 Visionado del fragmento de la película La casa de Bernarda Alba (Mario 

Camus, 1987) que se corresponde con el acto III. 

 
Tarea:  
 

 Contextualización y actividades de prelectura de Gabriel García Márquez. La 

increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada  

 Borrador 1 (ensayo 3) 

 Pino, Manuel Cabello. "La influencia de La casa de Bernarda Alba en la 

creación de personajes femeninos en la obra de Gabriel García Márquez. 

(Spanish)." Bulletin Of Hispanic Studies (1475-3839) 93.2 (2016): 209-220. 

Humanities Full Text (H.W. Wilson).  
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Session 21. 

Lunes, 27 de 

junio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Session 22. 

Martes, 28 de 

junio.  

 

 
En clase:  
 

 Contextualización y actividades de prelectura de Gabriel García Márquez. La 

increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada  

 Entrega del borrador 1 (ensayo 3) 

 Pino, Manuel Cabello. "La influencia de La casa de Bernarda Alba en la 

creación de personajes femeninos en la obra de Gabriel García Márquez. 

(Spanish)." Bulletin Of Hispanic Studies (1475-3839) 93.2 (2016): 209-220. 

Humanities Full Text (H.W. Wilson).  

 

Tarea: 
 

 Análisis de Gabriel García Márquez. La increíble y triste historia de la Cándida 

Eréndira y de su abuela desalmada. 

 

 

En clase:  
 

 Análisis de Gabriel García Márquez. La increíble y triste historia de la Cándida 

Eréndira y de su abuela desalmada. 

 

Tarea:  
 

 Análisis de Gabriel García Márquez. La increíble y triste historia de la Cándida 

Eréndira y de su abuela desalmada. 

 Versión final (ensayo 3). 

 

Session 23. 

Miércoles, 29 de 

junio.  

 

 

 
En clase: 
 

 Análisis de Gabriel G. Márquez. La increíble y triste historia de la candida 

Eréndira y de su abuela desalmada. 

 Entrega de la versión final (ensayo 3) 

 
Tarea:  
 

 Estudio del Examen Final 
 

Session 24. 

Jueves, 30 de 

junio.  

 

 
 

EXAMEN FINAL 
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Required Co-

curricular 

Activities 

 
N/A 

Suggested Co-

curricular 

Activities 

 
TBA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N/A 
 
 
 
 
N/A 
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