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Activity: Why does a book become a movie?
“Students research about books written in their country that have been translated into
English. There must be a movie based on the books, too. We try to establish a correlation
between translated books that have been made into movies and the impact of them. We try to
discover the national literature effects in an international level. In the 1st meeting, every
partner will tell the others its conclusions.”
Esta actividad consiste en realizar un estudio sobre el impacto que la literatura española
ha tenido y tiene a nivel europeo. Podemos establecer un guión orientativo, con enlaces a
Webs de interés, también orientativos:
-

Movimientos literarios en España (breve)
o https://www.enforex.com/espanol/cultura/literatura-espanola.html
o https://www.superprof.es/blog/impacto-escritores-espanoles/

-

La literatura española en el mundo.
o https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/literatura_16.pdf

-

La literatura española en Europa.
o http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_de_ingreso_Carlos_Claveria.p
df
o http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-04-2007/abc/Cultura/laliteratura-espa%C3%B1ola-se-consagra-en-el-mundoanglosajon_1632581413078.html
o http://www.lee.linhd.es/proyecto

-

Escritores y libros de mayor impacto a lo largo de la historia.
o https://www.uv.es/uvweb/master-investigacion-lenguasliteraturas/es/blog/10-obras-importantes-literatura-espanola1285949653239/GasetaRecerca.html?id=1285953111016

-

El cine español (breve)
o https://www.enforex.com/espanol/cultura/cine-espanol.html (En esta web
hay links a festivales de cine españoles, directores de cine españoles, películas
y actores españoles).

-

El cine español en el mundo.
o http://www.edato.com/documentos/lapresenciadelcineespanolenelmercadointernacional.
pdf

-

El cine español en Europa.
o http://www.edato.com/documentos/lapresenciadelcineespanolenelmercadointernacional.
pdf

-

Directores y películas de mayor impacto a lo largo de la historia
o https://www.enforex.com/espanol/cultura/directores-espanoles.html
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https://www.enforex.com/espanol/cultura/peliculas-espanolas.html y links
en esta web

-

Libros españoles llevados al cine
o http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/literatura%2019862010.htm
o http://www.cervantesvirtual.com/portal/alece/pcuartonivel.jsp?nomportal=a
lece&conten=presentacion
o http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
2015/02/19/adaptaciones-de-la-literatura-espanola-en-el-cine-espanol/

-

Libros españoles traducidos a otros idiomas
o https://es.babelio.com/liste/21/10-libros-en-espanol-con-ms-traducciones-aotro-i
o https://cvc.cervantes.es/lengua/iulmyt/pdf/mirada/22_hodousek.pdf
o https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/15/aih_15_1_058.pdf
o https://elpais.com/diario/1988/09/29/cultura/591490802_850215.html

-

Libros españoles traducidos a otros idiomas y llevados al cine
¡¡A investigar!!

-

Reflexión personal: ¿Por qué estos libros, y no otros, han sido traducidos y llevados al
cine? ¿Qué los diferencia de otros? ¿Han tenido mayor repercusión en Europa (y en el
mundo)?

Actividad obligatoria para todos los alumnos. Será evaluada.
Asignatura implicada: Inglés (El trabajo debe realizarse y exponerse en Inglés. Es muy
recomendable incorporar imágenes).

