	
  

	
  

	
  

I NFORMACIÓN PRÁCTICA

	
  

METODOLOGÍA

	
  
La mirada de Ulises (1995)

Cada sesión constará de una breve presentación a cargo
del profesor para contextualizar la película y exponer sus
relaciones con aspectos de la cultura y la historia griega,
una proyección, y, en último lugar, un debate abierto
sobre el contenido u otros factores relevantes de la obra. 	
  

PROFESOR

Introducción al cine griego
Casi totalmente desconocido en España, el cine griego ha
producido a lo largo de su historia algunas películas
excepcionales que permiten profundizar en aspectos cruciales
de la cultura, la sociedad y la historia de la Grecia moderna.
En este curso, por medio de una cuidada selección de títulos,
nos acercaremos a cuestiones fundamentales para la
comprensión y construcción de una noción tan diacrónica y
transnacional como “lo griego” tanto dentro como fuera del
país:
•
•

•

•

•

La significación y potencial de un cine “periférico”
en el ámbito global.
La ambigua relación de la Grecia moderna con la
Grecia antigua y la permanente obligación de
reescribir su legado.
La posición de la Grecia antigua en el mundo
actual, y las estrategias para su representaciónreescritura que proporciona un medio como el cine.
Las diversas formas del helenismo, y la oscilante
contextualización de la Grecia moderna en
múltiples ámbitos geográficos e imaginarios: los
Balcanes, Occidente, Oriente Medio, etc.
Las negociaciones de la identidad individual en sus
dimensiones étnica, sexual, familiar, lingüística,
cultural o de género en el marco de la normatividad
social y nacional.

Álvaro García Marín (Dpto. Filología Griega y Latina)
DURACIÓN Y CRÉDITOS
36 horas. Reconocimiento de 1 crédito solicitado.

PARTICIPACIÓN Y PLAZAS
30 plazas.
El curso está abierto a todos los estudiantes y personal
de la Universidad de Sevilla hasta cubrir el cupo. No se
requieren conocimientos de griego moderno. Todas las
películas se proyectarán en versión original con
subtítulos en español o inglés. 	
  

Para inscribirse, basta con enviar un email con los datos
personales (nombre, apellidos, DNI y adscripción) a la
dirección agmarin@us.es. 	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

22 de enero a 9 de abril de 2019
Martes de 16 a 19h.
Facultad de Filología

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

INTRODUCCIÓN AL
CINE GRIEGO

INSCRIPCIÓN

	
  

	
  

PROGRAMA DEL CURSO
I. Grecia vs. Grecia:
(Re)leyendo a los clásicos
22 de enero
Interruption (2015), Yorgos
Sois, VOSI
En un teatro del centro de Atenas se
representa la adaptación de una
tragedia clásica. De pronto, un grupo de
jóvenes armados irrumpe en escena e
invita a los espectadores a subir y
tomar el control de la obra.

29 de enero 	
  
Electra (1962), Mijalis
Cacoyanis, VOSE
Adaptación de la tragedia de Eurípides.
Electra está a punto de casarse con un
campesino por imposición de su madre
mientras su hermano permanece en el
exilio a que fue condenado tras el
asesinato de su padre.
	
  

II. La identidad en cuestión:
familia, género y normatividad
social
5 de febrero
Canino (2009), Yorgos
Láncimos, VOSE
Tres adolescentes viven aislados en su
casa por sus sobreprotectores padres,
que aseguran que sólo podrán salir
cuando se les caiga el canino.
	
  

	
  

	
  

12 de febrero
Stella (1955), Mijalis
Cacoyanis, VOSI
Stella es una joven inquieta y rebelde
que no desea comprometerse y sentar la
cabeza. Disfruta de la vida al máximo y
juega con los hombres, pero cuando
conoce a un joven futbolista se enamora
de él.

19 de febrero
Strella (2009), Panos
Cutras, VOSE

	
  

	
  

12 de m arzo 	
  
Nunca en domingo (1960), Jules
Dassin, VOSE
Un profesor americano de viaje en Grecia
intenta mejorar a la prostituta de la que se ha
encaprichado.

IV. Las formas del helenismo
19 de m arzo
Rebético (1983), Costas Ferris,
VOSI

Yorgos sale de prisión después de 14
años encerrado por asesinato, y conoce
a Strella, una joven prostituta
transexual. Pasan la noche juntos y
pronto se enamoran.

La historia de un grupo de cantantes de
rebético, género de música urbana
grecooriental, en las primeras décadas del
siglo XX.

26 de febrero 	
  

26 de m arzo

Chevalier (2015), AcináRajil Tsangari, VOSE

Un toque de canela (2003),
Tasos Vulmetis, VOSE

En medio del mar Egeo, seis hombres de
pesca en un yate de lujo deciden jugar a
un juego. El juego consistirá en
comparar cosas. El vencedor será el
mejor hombre, y llevará en el meñique
el anillo de la victoria: el Chevalier.

La historia de un niño griego que crece en
Estambul fascinado por su abuelo, quien le
enseña que tanto la comida como la vida
requieren un toque de canela.	
  

III. (Auto)colonizaciones: el
individuo en el espejo de la
nación
5 de m arzo 	
  

2 de abril
La mirada de Ulises (1995), Ceo
Anguelópulos, VOSE
Un director de cine expatriado vuelve a su
tierra para intentar encontrar la primera
película filmada en los Balcanes.

9 de abril

El ogro de Atenas (1955),
Nicos Cúnduros, VOSI
Un hombre pacífico es confundido con
“el ogro”, un peligroso criminal.

Academia de Platón (2009),
Fílipos Tsitos, VOSE
Un tendero griego descubre un hecho
sorprendente sobre su familia cuando su
madre, enferma de Alzheimer, se encuentra
con un obrero albanés.	
  
	
  

