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NYU Madrid 
SPAN-UA.9200.001  

Critical Approaches to  
Textual & Cultural Analysis 

 

Instructor Information 
● Name: Mar Gómez Glez 
● Office hours: Lunes a jueves de 11.30 a 12.00 
● Email address: mdm10@nyu.edu 

Course Description 
El objetivo de este curso es servir de introducción a la lectura de textos literarios y fenómenos 
culturales españoles e hispanoamericanos contemporáneos a través del análisis y de la 
escritura de ensayos críticos. Se leerán textos pertenecientes a diferentes géneros literarios 
(narrativa, poesía y teatro) y se verán varias películas con un doble propósito: por un lado, 
desarrollar estrategias que promuevan una lectura que vaya más allá de la comprensión del 
contenido, de modo que el estudiante se familiarice con los conceptos básicos de la crítica; por 
otro lado y simultáneamente, elaborar ensayos relacionados con los géneros 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. Cada ensayo se enfocará en una 
estrategia de escritura diferente; el último, además, se presentará oralmente a la clase bajo el 
formato de un panel académico. 

 

NOTA 1: ESTE SYLLABUS PUEDE VERSE MODIFICADO POR EXIGENCIAS DEL CURSO 
(EL RITMO DE LECTURA O LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES)  

NOTA 2: NYU CLASSES ES EL MEJOR COMPLEMENTO DE ESTE SYLLABUS. ADEMÁS 
DE ENCONTRAR LAS LECTURAS Y EJERCICIOS, EN NYU CLASSES SE DIRÁ DÍA POR 
DÍA LA TAREA QUE DEBE HACER EL ESTUDIANTE  
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● Co-requisite or prerequisite:  Prerequisite of SPAN-UA 100 or to be taken concurrently 
with SPAN-UA 9100. 

● Class meeting days and times: Lunes, martes, miércoles y jueves, 10:00 – 11:30 

Desired Outcomes 

Upon Completion of this Course, students will be able to: 

● Ser capaz de leer y comentar textos literarios pertenecientes a diferentes géneros.  
● Ser capaz de escribir comentarios, análisis, argumentaciones sobre los textos 

propuestos.  
● Ser capaz de exponer oralmente temas literarios y culturales con un lenguaje 

académico apropiado.  

Assessments Components 

Class Participation 
En una clase organizada como un taller de trabajo la participación es esencial y así se refleja 
en la calificación final. POR LO TANTO, LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA, NECESARIA Y 
FUNDAMENTAL. Ver más adelante Attendance Policy. 

Para cada clase los estudiantes deberán:  
- leer el contexto histórico-cultural de cada autor  
- leer atenta y críticamente los textos asignados  
- traer por escrito dos preguntas o comentarios sobre el texto  
- participar como mínimo dos veces por clase.  
En los primeros días de clase se proporcionará una guía específica para los trabajos escritos y 
las exposiciones orales de modo que queden claros cuáles son los procedimientos, qué se 
espera en estos trabajos y cómo presentarlos.  

ESCRITURA: ENSAYO 1 (NARRATIVA) y ENSAYO 2 (POESÍA) 

Temas: cualquiera de la antología colgada en NYU Classes por elección personal del 
estudiante. Extensión: mínimo 4 páginas. 

Esquema y lluvia de ideas. Los estudiantes deben elegir al menos dos temas para comentar 
con la profesora. Entre ambos se decidirá cuál es el más apropiado y se trabajará el primer 
esquema en clase y una lluvia de ideas para desarrollar el ensayo. 

Primer borrador. Los estudiantes traerán un primer borrador del trabajo. Durante la clase-
taller, otro compañero lo corregirá.  
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Segundo borrador. Se entregará en la fecha asignada al profesor, quien lo corregirá de 
acuerdo con su estructura, contenido y forma. ESTE SEGUNDO BORRADOR SERÁ EL QUE 
RECIBA LA EVALUACIÓN DEL PROFESOR.  

Versión final. Se entregará en una carpeta junto con los borradores 1 y 2. Tanto los borradores 
como la versión final deben entregarse escritos en ordenador, a doble espacio, en Times New 
Roman 12. Las citas y la bibliografía deben seguir el formato MLA.  

Referencias bibliográficas: este es un trabajo de análisis de texto y debe consultarse, al menos, 
una fuente crítica.  

ENSAYO FINAL Y PRESENTACIÓN ORAL (EXAMEN FINAL)  

Tamaño de los grupos. Los grupos para las presentaciones orales deberán tener 2-3 
estudiantes.  

Tema. De la antología colgada en NYU classes, pueden escoger cualquier cuento o grupo de 
poemas (nunca menos de tres poemas). Dos grupos no pueden elegir el mismo autor.  

División del trabajo. Cada uno de los estudiantes escribirá su propio trabajo (mínimo 5 
páginas) pero deben coordinarse entre sí para relacionar los temas. Los ensayos se realizarán 
de forma independiente y se corregirán en clase según el mismo sistema que los anteriores, y 
solo se entregará la última versión al profesor.  

Referencias bibliográficas: este es un trabajo de análisis de texto y deben consultarse, al 
menos, dos fuentes críticas, que deben citarse de acuerdo a las pautas del MLA .  

Presentación (examen final). El día de la presentación, cada estudiante tendrá su trabajo 
escrito, de 5 páginas, a doble espacio, el cual se presentará a la clase leído o de manera 
“informal”. Además, deberá repartir un esquema de su presentación a la clase y preparar 
preguntas para la discusión. Los demás estudiantes deberán leer con antelación los textos 
presentados por los compañeros y preparar dos preguntas para la discusión (10 minutos de 
presentación es el tiempo mínimo).  
Estas presentaciones orales funcionan como examen final, aunque tendremos una fecha fijada 
oficialmente para examen final. Este día “oficial” se empleará para que los estudiantes 
devuelvan al profesor la última versión del ensayo final. Esto quiere decir que ningún estudiante 
puede marcharse antes del final oficial del curso  

IMPORTANT DATES 
 
EXPOSICIÓN DEL LIBRO DE JAMES MONACO: 6 de junio 
 
PRIMER ENSAYO: 
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 -ELECCIÓN DE TEMA Y OBJETO (relato sobre el que se va a trabajar): 3 de junio. 
(Traed al menos 2 ideas) 
 -PRIMER OUTLINE (en clase): 4 de junio 
 -ENTREGA DEL PRIMER BORRADOR: 10 de junio 
 -ENTREGA DEL SEGUNDO BORRADOR: 13 de junio 
 -ENTREGA DEL BORRADOR FINAL: 4 de julio 
 
EXAMEN PARCIAL: 17 de junio 
 
SEGUNDO ENSAYO: 
 -ELECCIÓN DE TEMA Y OBJETO (poemas sobre los que se van a trabajar): 13 de 
junio 
 -ENTREGA DEL PRIMER BORRADOR: 18 de junio 
 -ENTREGA DEL SEGUNDO BORRADOR: 24 de junio 
 -ENTREGA DEL BORRADOR FINAL: 4 de julio 
 
PRESENTACIÓN ORAL: 3 y 4 de julio 
ENSAYO FINAL: 4 de julio 

 

Grading of Assignments 
The grade for this course will be determined according to the following formula: 

Assignments/Activities % of Final Grade 
Dos ensayos escritos, con dos 
borradores y una versión final 30% 

Ensayo final 35% 
Presentación oral del último ensayo 
(equivalente a examen final) 10% 

Examen parcial 15% 

Asistencia y participación en clase 10% 
 
Failure to submit or fulfill any required course component will result in failure of the class, 
regardless of grades achieved in other assignments. 

Letter Grades 
Letter grades for the entire course will be assigned as follows: 
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Letter Grade Points Percent 

A 4.0 100 – 93  

A- 3.7 92 – 90  

B+ 3.3 89 – 87  

B 3.0 86 – 83  

B- 2.7 82 – 80  

C+ 2.3 79 – 77  

C 2.0 76 – 73  

C- 1.7 72 – 70  

D+ 1.3 69 – 67  

D 1.0 66 – 60  

F 0.0 59 – 0  

 
 

Course Schedule 

Topics and Assignments 

Week/Date Topic Reading 

Session 1, May 28th 
Presentación del curso.  

La lectura de un texto I 

Syllabus 
 
Constantino Bértolo: La cena de los 
notables. (pp. 35 – 40) 

Session 2, May 29th 

La lectura de un texto (II): Lo 
textual; lo autobiográfico; lo 
metaliterario; lo ideológico 

La estructura de una 
narración. Los puntos de giro. 

Constantino Bértolo: La cena de los 
notables. (pp. 53 – 67) 

Gustavo Adolfo Bécquer. “El monte 
de las ánimas”. 
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Week/Date Topic Reading 
El narrador. 

Se traerá leído a clase el 
vocabulario del género: la 
narrativa.  

 

Guía de lectura. “El monte de las 
ánimas” 

 

(*) Session 3, May 
30th 

NO HAY CLASE. IREMOS 
AL TEATRO EL 4 DE JUNIO 
Y VEREMOS: “SCHOCK: 
(El Cóndor y el Puma)” 

.  

 

Session 4, May 31st 

FRIDAY 

Repaso de cuestiones 
teóricas. 

Lo histórico y lo fantástico. 

Repaso a las herrmientas 
narratológicas.  

 

Rosa Montero: “Amor ciego” 

Carlos Fuentes. “Chac Mool”.  

Introducción a la literatura fantástica. 
Tzvetan Todorov. 

Session 5, June 3rd 

La representación de la 
violencia (I). 

Últimos términos 
narratológicos. 

Cómo construir un ensayo. 
¿Qué es la teoría? 

Pensar en temas para el 
primer ensayo. Ejercicio 
colectivo con los temas. 
Elección de temas. 

 

María Fernanda Ampuero. “Subasta” 

Jonathan Culler: ¿Qué es la teoría? 

Session 6, June 4th 

La representación de la 
violencia (II) 

ESCRITURA: Ejercicio 
individual de escritura: Lluvia 
de ideas. ESQUEMA 
(OUTLINE) Del primer ensayo. 
 
Hablaremos de teatro 
documental y del Golpe de 
Estado chileno de 1973. 
 

Traed ides sobre vuestro trabajo. 
 
Traed información sobre el golpe de 
estado chileno de Augusto Pinochet. 
 
Apuntes de teatro documental. 
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Week/Date Topic Reading 

(*) Session 3, June 
4th, 19:30h 

TEATRO VALLE INCLÁN  

“SCHOCK: (El Cóndor y el 
Puma)” 

 

Session 7, June 5th 

Comentarios sobre la obra de 
teatro. 
 
Película de José Luis Cuerda 
La lengua de las mariposas. 

“La lengua de las mariposas” de 
Manuel Rivas. 

Session 8, June 6th 

Película de José Luis Cuerda 
La lengua de las mariposas.  

La sintaxis fílmica. 
PRESENTACIONES (incluye 
resumen, explicación y 
opinión personal) del capítulo 
3 del libro de James Monaco. 

Vocabulario del género: el 
cine. 

Análisis de la película por 
parte de los estudiantes de 
acuerdo al libro de Monaco.  

Análisis del relato por parte 
de los estudiantes de acuerdo 
con las herramientas 
narratológicas y críticas 
vistas en clase. 

Diferencias entre el lenguaje 
del relato y el lenguaje del 
cine. 

James Monaco.  How to read a film. 
Movies, Media and Beyond. Traer un 
resumen-comentario escrito en 
español que servirá como guía para 
el comentario de clase. 

 

Vocabulario del género: el cine. 

 

 

Session 9, June 10th  
Escritura: Traer primer 
borrador del primer ensayo. 
Crítica inter pares.  

  

Session 10, June 11th 

Nociones básicas del 
lenguaje poético.  

Figuras retóricas y tropos 
(apuntes de la profesora).  

 

“Romance del conde Olinos”  

Federido García Lorca. “Romance 
de la luna, luna”.  

Sor Juana Inés de la Cruz. “Soneto 
CXLV” A su retrato 
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Week/Date Topic Reading 

Session 11, June 12th 
Visita a la Casa Museo de 
Lope de Vega y a la Feria del 
Libro de Madrid 

Poemas de Lope de Vega 

Session 12, June 13th 

ENTREGA DEL SEGUNDO 
BORRADOR DEL PRIMER 
ENSAYO 
Elección de tema del segundo 
ensayo. Outline. 

Poemas de Lorca, Antonio Machado 
y Elena Medel. 

Session 13, June 17th 
EXAMEN (MID-TERM) 
 

 

Session 14, June 18th 

TRABAJO EN CLASE CON EL 
PRIMER BORRADOR DEL 
SEGUNDO ENSAYO. 

Introducción al teatro. Los 
personajes. 

Traed información sobre Miguel 
Mihura y “Tres sombreros de copa” 

(*) Session 16 
TEATRO MARÍA GUERRERO. 
TRES SOMBREOS DE COPA 
20H 

 

Session 15, June 19th 

Introducción a Federico 
García Lorca. 
 
Casa de Bernarda Alba 

Federico García Lorca. La casa de 
Bernarda Alba. 138-188. 

(*) Session 16, June 
20th 

NO HAY CLASE. TEATRO DíA 
18 DE JUNIO. “TRES 
SOMBREROS DE COPA” 

Federico García Lorca. La casa de 
Bernarda Alba. 189-240 

Session 17, June 24th 

Casa de Bernarda Alba 

Escritura: entregar borrador 2 
del segundo ensayo.  

Federico García Lorca. La casa de 
Bernarda Alba. 241-280. 

Session 18, June 25th 

Métodos para presentar un 
ensayo en público. 

Escritura taller para el tercer 
ensayo. Se explicará en clase 
el procedimiento.  

 

Session 19, June 26th 
Veremos la película de Mario 
Camús La casa de Bernarda 
Alba  

 

Session 20, June 27th 

Diferencias entre cine y 
teatro. 

Análisis por parte de los 
estudiantes en clase de la 
película.  

Juan Rulfo. Pedro Páramo. 6-21. 

 

SAMPLE



Page 9 

Week/Date Topic Reading 

El mito y el desarrollo 
narrativo. Comenzamos 
con Pedro Páramo. 

Session 21, July 1st 
Entrega del primer borrador 
del tercer ensayo. Trabajo en 
clase. 

Juan Rulfo. Pedro Páramo 21-43. 

Session 22, July 2nd 
La muerte en la literatura y 
últimos comentarios sobre 
Pedro Páramo. 

Juan Rulfo. Pedro Páramo 43-68. 

Session 23, July 3rd 
Examen final: Presentaciones 
orales del tercer ensayo. 

 

Session 24, July 4th  
Visita a la Residencia de 
Estudiantes. 

 

Required Co-curricular Activities 
- Shock. (EL Cóndor y el Puma). Teatro Valle Inclán: 

https://cdn.mcu.es/espectaculo/shock-el-condor-y-el-puma/ 
- Tres sombreros de copa de Miguel Mihura. Teatro María Guerrero. 

https://cdn.mcu.es/espectaculo/tres-sombreros-de-copa/ 
- Visita a una librería madrileña y a alguna de sus actividades. Hablaremos de ello en 

clase. 

 

Suggested Co-curricular Activities 

http://www.ferialibromadrid.com/ 

 

Course Materials 

Required Textbooks & Materials in Print Form 

● Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba. Madrid: Cátedra, 2011 (ISBN: 978-
84-376-2245-3).  

● Juan Rulfo. Pedro Páramo. Ver NYU Classes 

Required Textbooks & Materials in NYU Classes 
● Anónimo. “Romance del conde Olinos”.  
● Anónimo. “Romance del enamorado y la muerte”.  
● Bécquer, Gustavo Adolfo. “El monte de las ánimas”. 
● Bértolo, Constantino. La cena de los notables. (Fragmento) 
● Culler, Jonathan. Introducción a la teoría literaria. (Fragmento).  

SAMPLE
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● Fuentes, Carlos. “Chac-Mool” 
● García Lorca, Federido. “Romance de la luna, luna” y otros poemas. 
● García Lorca, Federico. La casa de Bernarda Alba. Madrid: Cátedra, 2011. 
● “Lluvia de ideas” (apuntes de la profesora). 
● Medel, Elena. Poemas. 
● Monaco, James.  How to read a film. Movies, Media and Beyond. New York: Oxford 

University Press, 2009. 171-249. Print. 
● Montero. Rosa. “Amor ciego”.  
● “Organización de idea en un párrafo”. 
● Rivas, Manuel. “La lengua de las mariposas”. 
● Rulfo, Juan. Pedro Páramo.  
● Términos poéticos (apuntes de la profesora). 
● Términos de narrativa (apuntes de la profesora). 
● Términos de cine (apuntes de la profesora). 
● Todorov, Teodor. Introducción a la literatura fantástica. 
● De Vega, Lope. Poemas. 

Optional Textbooks & Materials 
● Díez, Luis Mateo. “El vecino”  
● Espinosa, Elena. “El hijo de Horacio Quiroga”. Espéculo. Revista de estudios literarios.  
● Fajardo Valenzuela, Diógenes. “Pedro Páramo o la inmortalidad del espacio”. 

Thesaurus 44.1 (1989): 92-11.  
● Lumbreras, Pedro. “Análisis del romance de la luna, luna”. Romancero Gitano. Madrid: 

Akal, 2012. 87-90.  
● Matute, Ana María “La rama seca”. Historias de Artámila. Barcelona: Destino, 1997. 
● Mihura, Miguel: “Tres sombreros de copa”. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpilorenzobaleiron/system/files/u2/mihura__miguel_-
_tres_sombreros_de_copa.pdf 

● Quintana Tejera, Luis. “Elementos simbólicos y referentes intertextuales en Los 
heraldos negros de César Vallejo”.  

● Quiroga, Horacio. “El hijo”.  
● Sánchez Noriega, José Luis. “Un modelo de adaptación teatral: La casa de Bernarda 

Alba”. Web. Juan A. Ríos Carratalá y John D. Sanderson (eds). Relaciones entre el cine 
y la literatura: el teatro en el cine.  

● Vallejo, César. “Los heraldos negros”. 
● Villegas Posada, Guillermo Antonio. “Pedro Páramo o el mecanismo de 

codificación de un mito”. Thesaurus 33 (1978): 87-95.  
 

Resources 
● Access your course materials: NYU Classes (nyu.edu/its/classes) 
● Databases, journal articles, and more: Bobst Library (library.nyu.edu) 
● Assistance with strengthening your writing: NYU Writing Center 

(nyu.mywconline.com) 
● Obtain 24/7 technology assistance: IT Help Desk (nyu.edu/it/servicedesk) 

Course Policies 
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Attendance Policy 
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. Absences are excused only for illness, 
religious observance, and emergencies. 
 
Illness: For a single absence, students may be required to provide a doctor’s note, at the 
discretion of the Assistant Directors of Academics.  In the case of two consecutive absences, 
students must provide a doctor’s note.  Exams, quizzes, and presentations will not be made up 
without a doctor’s note. 
 
Religious Observance:  Students observing a religious holiday during regularly scheduled 
class time are entitled to miss class without any penalty to their grade. This is for the holiday 
only and does not include the days of travel that may come before and/or after the holiday. 
Students must notify their instructor and the Academic Office in writing via email one week in 
advance before being absent for this purpose.  If exams, quizzes, and presentations are 
scheduled on a holiday a student will observe, the Assistant Directors, in coordination with the 
instructor, will reschedule them. 
 
Please note:  if you are unable to attend class, you are required to email your professors 
directly and notify them. 

Late Submission of Work 

Las entregas de los trabajos serán en las fechas indicadas en el syllabus. Es indispensable que 
todos traigan su trabajo hecho en la fecha prevista.  

Academic Honesty/Plagiarism 
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 
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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 language translation software. 
 
For further information, students are encouraged to check NYU Policies and Guidelines 
on Academic Integrity (about/policies-guidelines-compliance/policies-and-
guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html) 

Disability Disclosure Statement 
Academic accommodations are available for students with disabilities. Please contact 
the Moses Center for Students with Disabilities (212-998-4980 or mosescsd@nyu.edu) 
for further information. Students who are requesting academic accommodations are 
advised to reach out to the Moses Center as early as possible in the semester for 
assistance. For more information, see Study Away and Disability 
(https://www.nyu.edu/students/communities-and-groups/students-with-disabilities/study-
away.html). 
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