
SlMONE^RECCA

SUB Hamburg

FILMICIDAD/LITERARIEDAD/
TEATRALIDAD

La diseminación intermedial 
de tres clásicos españoles

VISOR LIBROS



ÍNDICE

Introducción: La diseminación intermedial de los clásicos ................... 11
Aclaración primera: los clásicos entre el canon y el repertorio ........ 11
Aclaración segunda: borrosidad taxonómica, porosidades conceptua

les y contaminaciones concretas........................................................ 19
Reescritura e ¡ntermedialidad............................................................... 29
Conclusiones: la diseminación intermedial de los clásicos ............... 36

1. Fortunas y adversidades intermedíales de Lázaro deTormes ........... 41
Lázaros y picaros fílmicos del siglo XX: del estatuto confesional a la

reivindicación humorística.................................................................. 41
Intermedio: Lázaro a escena................................................................. 56
Estrategias discursivas en la película Lázaro de Tormes, de Fernando 

Fernán Gómez (y José Luis García Sánchez) ................................... 59

2. Peregrinaciones de don Quijote por tablas y pantallas ..................... 69
La (adversa) fortuna intermedial del Quijote y de don Quijote....... 69
Dos casos emblemáticos: Orson Welles y Maurizio Scaparro ......... 72

Welles: vestigios de un universo fílmico ........................................ 74
Scaparro: fragmentos de un discurso intermedial ........................ 76
Estrategias de condensación narrativa: Quijote sale de la página
impresa............................................................................................... 78
Contrapuntos en acción: Sancho, el entorno y la filmación de los
movimientos en el espacio escénico................................................ 83
Estrategias de cinematización de planos y focos de la narración:
voz, punto de vista, metadiscursividad .......................................... 86

Tentativas sobre la imagen propia de don Quijote: miradas de autor,
desde fuera de España......................................................................... 89

El primer Quijotesonoro, entre teatro y ópera: Don Quichotte, de
G. W. Pabst ....................................................................................... 92
El Quijote como rol y el quijotismo como misión: Don Kikhot, 
de G. Kozintsev ................................................................................ 95



8 SIMONE TRECCA

Más sobre Quijotes de Welles y Scaparro .....................................  100
Un momento privilegiado para la fijación de la imagen propia de 
Don Quijote: el episodio de los molinos de viento.....................  105

3. La difícil modernidad teatral de Valle-Inclán en la pantalla. Estética
esperpéntica y estética audiovisual .................................................... 129

Valle-Inclán en el cine: historia de un desencuentro repetido ......... 129
Valle-Inclán como clásico: apuntes sobre tres casos de apropiación

de Divinas palabras .............................................................................. 131
La apropiación desde la escena republicana.................................. 133
Un intento de apropiación fílmica ................................................. 138
Un extraño caso de exportación: breves notas sobre una apropia
ción teatral italiana ..........................................................................  141

Martes de Carnaval y la imposible universalización de la trigedia
española................................................................................................. 143

Martes de Carnaval como remediación: una libertad coherente .. 150
Las galas del difunto: sobre héroes y cabritos ................................. 153
Los cuentos de don Friolera: un paseo por el callejón del Gato .... 158
La hija del capitán: dictadura, al fin y al cabo ............................... 163
Martes de Carnaval: una remediación de la trigedia española..... 166
Conclusiones: teatralidad, metateatralidad y metafilmicidad en el 
Martes de Carnaval televisivo .......................................................... 168

Bibliografía y filmografía ............................................................................ 171


