REFUELLE: ASOCIACIÓN D’ESTUDIOS LLITERARIOS
Refuelle nace con el propósito de crear una asociación universitaria dedicada a los
estudios literarios para su potenciación y proyección desde la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Oviedo. Es, entre otras cosas, un espacio de divulgación, investigación
y expresión para todas aquellas personas interesadas en la literatura y su estudio, que
pretende promover el pensamiento crítico y transmitir la importancia de la literatura como
fuente de formación, información y comunicación interartística e intercultural desde el
ámbito universitario asturiano.
Actividad 1: Ciclo de cine: De la página a la pantalla
Ciclo de cine sobre las adaptaciones contemporáneas de algunas obras literarias. De
distinto género y tema pero con cuestiones en común, nos permitirán ahondar en los
trasvases entre literatura y cine, en los contactos y las divergencias entre la teoría fílmica y la
teoría de la literatura, el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario (narrativas y
narratologías, imagen y metáfora), y en otras cuestiones culturales. Las proyecciones, en
versión original subtitulada, irán seguidas de un coloquio abierto (de 30 minutos,
aproximadamente) en el que los presentes pueden participar con total libertad, moderado,
eso sí, por las organizadoras del ciclo.
Organizadoras: Inés Méndez Fernández y Elena Avanzas Álvarez.
Lugar: Salón de actos de la Biblioteca de Humanidades (Facultad de Filosofía y Letras).
Fechas y hora: 10 de octubre, 7 de noviembre y 12 de diciembre de 2018, a las 16:00.
Entrada libre hasta completar aforo.
Proyecciones:


10 de octubre - Gone Girl (2h 29 min.)
Novela original de Gillian Flynn.
Adaptación de David Fincher.



7 de noviembre - La novia (1h 36 min.)
Obra de teatro original de Federico García Lorca.
Adaptación de Paula Ortiz.



12 de diciembre - Lady MacBeth (1h 30 min.)
Relato corto original de Nikolái Leskov.
Adaptación de William Oldroyd.

