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SHAKESPEARE EN 35 MM. 
 
 

CURSO

Durante el curso los participantes tendrán oportunidad 
de acercarse a la vida del bardo inglés y a la sociedad 
de su tiempo, así como a varias de sus obras 
representativas por medio de sus adaptaciones al 
cine.

Doctora en Literatura Hispánica, COLMEX; Maestra 
en Traducción, COLMEX; Licenciada en Letras 
Inglesas, UNAM. Coordinadora del diplomado de 
traducción (IBERO). Profesora de traductología, 
literatura y traducción (IBERO; AMETLI; ENALLT). 
Autora de artículos y capítulos de libros sobre 
traducción, literatura hispánica e inglesa y disciplinas 
afines. Traductora de textos literarios y especializados 
(técnicos, científicos y de humanidades). Cuenta con 
estudios en violín y canto clásico (INBA).

OBJETIVOS

Que los participantes se familiaricen con la vida y 
obra de Shakespeare, así como con la época 
isabelina y aquellas en que los cineastas han 
visualizado sus adaptaciones, probando así la 
vigencia de la creación del dramaturgo inglés. Que 
los participantes puedan aproximarse a los retos de 
la representación intersemiótica y a las distintas 
manifestaciones artísticas que convergen en las 
adaptaciones al cine de la obra poética y dramática 
de Shakespeare.
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MÁS INFORMES
Escribir a 

talleres.casul@gmail.com
@casul.unam
@casulunam

TEMARIO

Sesión 1: Introducción. Shakespeare y su 
tiempo. 

Sesión 2: Poesía de la época isabelina vista 
desde el cine. 

Sesión 3: Tragedias (Titus; Macbeth; Hamlet). 

Sesión 4: Comedias (Sueño de una noche de 
verano; Como gustéis; Noche de Reyes; La 
tempestad).

Sesión 5: Obras históricas (Julio César; 
Ricardo III; Enrique V).

Sesión 6: Adaptaciones más allá de 
Shakespeare.

6 sesiones de 2 horas, 
total: 12 horas.

Jueves de 17:00
a 19:00 hrs.

3 / FEBRERO / 2022

10 / MARZO / 2022

Mayores de 15 años 
interesados en las 
bellas artes.

Limitado

Gratuito

Interés en las artes en 
general, especialmente 
en el teatro, la poesía, 
el cine y la música.)
Plataforma a utilizar: 
Cisco Webex Meetings.

Actividad Curso

Tipo Online

Duración 

Día y horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Dirigido a 

Cupo

Costo 

Requisitos

SHAKESPEARE EN 35 MM. 


