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INTRODUCCIÓN 
 
En la segunda década del siglo XXI, la expresión artística sigue estando abocada a una 
especie de sincretismo en el que cualquier formato o soporte es considerado válido. Sin 
embargo, la sobreproducción audiovisual y literaria, estimulada por una pujante industria 
cultural global, nos aleja cada vez más de unos referentes estéticos, más o menos estables y 
universales, que cimenten nuestra identidad colectiva. Nos encontramos, por tanto, inmersos 
en una amnesia permanente que nos conduce a un individualismo narcisista en el que es muy 
difícil afianzar, siquiera, un canon artístico que nos sirva de anclaje para comprender los 
grandes valores de la modernidad histórica y estética.  
     Desde esta perspectiva, este curso pretende aproximarse a uno de las relaciones más 
fructíferas del mundo contemporáneo, la que se viene produciendo entre el lenguaje literario 
y el cinematográfico, con el sincero anhelo de recordar y de redescubrir los ideales éticos y 
estéticos que han motivado los grandes clásicos de la literatura y el cine. 
     Se plantea cada sesión como una oportunidad para establecer un diálogo con cada obra 
desde una metodología multimodal; en el siglo XXI la obra artística se concibe integrando 
distintos discursos en uno con el fin de encontrar un lenguaje universal que, sin renunciar a 
la libertad y a la necesaria autonomía del arte, nos permita preservar los valores humanistas 
que siguen siendo imprescindibles para un futuro que, inevitablemente, está en manos de la 
tecnología y del algoritmo.  
 
CONTENIDOS 
 

1. El mito y su pervivencia en el cine 
2. Tristana de Buñuel en el año de Galdós 
3. Poética de la verdad en San Manuel Bueno, mártir y El show de Truman 
4. Mujeres: La casa de Bernarda Alba y Mustang 
5. El tremendismo: miseria, pobreza y violencia en la posguerra española 
6. En la casa de Juan Mayorga y François Uzon 
7. La estética de la fealdad: lo grotesco y el esperpento 



8. Mise en abyme en el cine de Pedro Almodóvar 
9. Distopías en el cine y la literatura 
10. Deshumanización y capitalismo en Saramago y Ken Loach 
11. Ficción y realidad: Paul Auster y Woody Allen 
12. La tragedia griega y Petra de Jaime Rosales 

 
 
PROFESOR 
 
Francisco Javier Amaya Flores nació en 1980 en Villalba de los Barros y reside desde 2010 
en Almendralejo. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura, ha 
sido Director de la Editora Regional de Extremadura y coordinador del Plan de Fomento de 
la Lectura desde 2018. Es funcionario docente como profesor de Enseñanza Secundaria en la 
modalidad de Lengua castellana y Literatura desde 2006. Ha realizado estudios de 
Doctorado sobre la huella literaria en el cine de Pedro Almodóvar. Es coautor del 
libro Villalbita la chica... publicado por la Diputación de Badajoz en 2005. Desde 2007 
coordina el club de lectura de la Biblioteca Pública Municipal de Mérida "Juan Pablo 
Forner" y, entre 2013 y 2015, fue coordinador regional de los clubes de lectura del SEPAD. 
Entre 2009 y 2013, realizó y presentó El club del Sol en Canal Extremadura Radio, espacio 
que obtuvo en 2012 el Premio Fomento de la Lectura de Extremadura otorgado por la 
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. Ha impartido cursos, 
ponencias y comunicaciones en el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas celebrado en 
Burgos en el año 2012, en Congresos Internacionales de Cine y Literatura, en distintas 
universidades españolas y europeas (Universidad de Évora, Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, Universidad de Salamanca, Universidad de Sevilla), así como en la 
Escuela de Administraciones Públicas o en Centros de Profesores y Recursos de 
Extremadura. Durante 2014 y 2015 realizó y presentó el programa de radio Con los cinco 
sentidos, en Radio 5 de RNE, dedicado a la divulgación de Literatura en relación con otras 
artes. También en 2015 participó en la redacción de los contenidos educativos de Ley 
LGTBI extremeña, realizando aportaciones que se incorporaron al texto final, aprobado por 
la Asamblea de Extremadura el 8 de abril de 2015. En la actualidad, es Delegado Provincial 
de Educación en la provincia de Badajoz.  
 
COLABORADOR 
 
Raúl Fernández Martínez nació en 1979 en Badajoz. Licenciado en Filosofía por la 
Universidad de Salamanca, es profesor de Filosofía desde el año 2006 y Consejero del 
Consejo Escolar de Extremadura desde 2018.  
     En el año 2001 obtuvo una beca de investigación de la Junta de Castilla y León, 
desempeñando labores docentes e investigadoras en el Departamento de Historia del 
Derecho, Filosofía jurídica, moral y política de la Universidad de Salamanca hasta el año 
2005. Cursó estudios de doctorado en un Programa de la Universidad de Salamanca titulado 
Pasado y presente de los Derechos Humanos, obteniendo el Diploma de Estudios 
Avanzados con un trabajo de grado titulado Derechos Humanos y Política del 
reconocimiento en la filosofía de Charles Taylor. 
     En el año 2003, realizó una estancia en la Universidad de Edimburgo, cursando estudios 
de idiomas y de metodología de la investigación en Ciencias Sociales. En el año 2004, 
desempeñó la función de profesor-tutor en la sede que la Georgetown University tiene en 
Salamanca.  



     Es autor de los cursos a distancia, para el Sindicato del Profesorado Extremeño PIDE, 
“Educar en la diversidad afectivo-sexual” y “La formación del lector competente: clubes de 
lectura y Librarium bajo entrono LINEX”.  
     Ha sido coordinador del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal Marcos Suárez 
Murillo de Almendralejo durante los años 2009-2011; desde el año 2011, es coordinador del 
club de lectura de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner de Mérida y desde 2018, del 
club de lectura del Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Zafra. Ha impartido ponencias 
en distintos CPRs de Extremedura sobre teatro, fomento de la lectura y educación afectivo 
sexual.  
     En la actualidad, está cursando estudios de Ciencias Políticas y de la Administración de 
la UNED y publica asiduamente artículos de opinión en El Periódico Extremadura, el diario 
Hoy, eldiario.es, o La Gaceta Independiente, y colabora cada semana en el programa “El sol 
sale por el oeste” de Canal Extremadura Radio.  
 


