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ALFREDO ANTONIO FERNÁNDEZ  
BUÑUEL IN MEMORIAM 

Editorial elbarcoebrio 

 

on Buñuel", dice el autor, "a cualquier crítico le 
resulta difícil ser imparcial. Es uno de esos 

autores a los cuales se les ama o se les odia, pero 

ante él no se puede callar ni aparentar indiferencia”. 

Alfredo Antonio Fernández pasa revista a veinte de 
los mejores filmes de Luis Buñuel en un 

acercamiento crítico que sigue los avatares del 
director por México, Francia y España. Examina la 

filmografía del director español desde el surrealismo 
de Un chien andalou, a los filmes de la etapa final 
como Ese oscuro objeto del deseo, sin olvidar los de 

presencia femenina dominante como Viridiana. 

Los deliciosos textos de este libro, publicados como 

artículos en el magazine cultural Otro Lunes, son 
una nueva incursión en el perfil de un director 

universal, y constituyen un nuevo aporte 
bibliográfico en el género de ensayo. 

 

ALFREDO ANTONIO FERNÁNDEZ (Cuba, 1945). Escritor y profesor universitario. 

Licenciado en Historia, Universidad de La Habana, Master en 

Estudios Latinoamericanos en la UNAM, México y Doctorado en 
Español, University of Houston, Estados Unidos. 

Ha publicado, entre otros, El candidato (Premio Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba, 1978); La última frontera (finalista 
del Premio de la Crítica, Cuba, 1985); Los profetas de Esteli 
(Feria Internacional del Libro, Guadalajara, 1990; Lances de 
amor, vida y muerte del Caballero Narciso (Premio Razón de Ser, 

1989 y Premio Alejo Carpentier, 1993); Adrift: The Cuban Raft 
People (Rockfeller Fellowship, 1995, Arte Publico Press, 2000); 

Bye, camaradas, (Finalista de los premios Marcio Veloz Maggiolo, 
New York, 2002 y La ciudad y los perros, Madrid, 2003 y 

publicada por Editorial El Barco Ebrio, Madrid, 2012); A través del espejo, ensayo, por 
Editorial El Barco Ebrio, Madrid, 2013; Aló Marciano, novela, por Editorial El Barco 

Ebrio, Madrid, 2015. Es colaborador de la revista Otro Lunes (Madrid), revista de 
cultura digital bimensual. Profesor Asociado de Texas A & M University y University of 
Houston Downtown. 
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CARLOS CUESTA  
TATUAJE 

Editorial elbarcoebrio 
 

 

 atuaje es la novela de un amor que sobrevive a 

más de medio siglo, aunque es algo más; es una 
historia que comienza en el siglo XX en medio de los 

rigores y desencuentros de la guerra civil española, y 
que llega hasta hoy. 

¿Crees que hay muchos hombres en este mundo que, 
como yo, hayan dedicado una vida entera, esclavos de 

un sagrado pensamiento, a una mujer?, pregunta 
Humberto, y llegado este momento nos preguntamos 
si Agustina, quien lo escucha, se hará la misma 

pregunta. 

Con una prosa cómoda y sin alardes técnicos, 

aunque con las argucias estilísticas que provoca 
narrar metido en dos tiempos, Carlos Cuesta nos trae 

su primera novela, escrita con frases imperecederas 
que se encuentran en aquellos meandros que sólo se 
atreven a decir los amantes verdaderos. 

 

CARLOS CUESTA (1982) Periodista y Crítico cinematográfico. 

Ha trabajado como fotógrafo para el DIARIO DE VALLADOLID – 

EL MUNDO y como periodista en ABC, EUROPA PRESS 
TELEVISIÓN y MAGAZINE 21, donde además ejerció como 
Redactor jefe. También ha sido Editor de Informativos y 

Coordinador de Centros Provinciales para la cadena autonómica 
CASTILLA Y LEÓN TELEVISIÓN. 

Ha colaborado como Director de fotografía y operador de cámara 

en diversos cortometrajes como Pandemia, Enóptica, La 
Castañera de Valladolid y La guerra de la emancipación, donde ha 

sido también coguionista.Ha sido, además, fundador y redactor 
de la revista juvenil universitaria Narragonia y colaborador de los 

programas radiofónicos Al Pozo, de Onda Verde y Nos falta un punto, de Punto Radio. 

Como autor ha sido laureado en diferentes premios y concursos literarios como el 

Tercer premio del V concurso de relato corto Gonzalo Torrente Ballester (2005). 
Algunos de sus textos han sido publicados en diversas antologías de prosa y verso. 
Tatuaje es su primera novela publicada. 

Actualmente ejerce como Docente Investigador en la Universidad François Rabelais de 
Tours y Crítico cinematográfico para la web No es cine todo lo que reluce. 
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H.G. QUINTANA  
APRENDIENDO CON EL CINE 

Editorial elbarcoebrio 
 

scribir ficción es un desafío. Es una construcción; 
la instauración de un universo donde se cuenta 

una historia, se definen personajes, se trazan 
objetivos y se deciden los aspectos formales que se 

utilizarán para cumplirlos. Existen, en ese momento 
del proceso creativo, elementos de concepción 
estructural que remiten a la misma idea: un mundo 

simbólico que recrea, transforma o rechaza la realidad 
para convencer, emocionar y/o entretener a un 
receptor. 

En esa argumentación hablar de cine es, casi por 
contrato, hablar de literatura. Y hoy en día, hablar de 

literatura es remitirnos a algunas de las mejores ideas 
del cine. Literatura y cine son dos eslabones 
fundamentales del tren emocional que es la ficción y 

que viaja a un mismo destino. 
En el presente trabajo H. G. Quintana, adoptando un 

punto de vista muy cercano al del novelista, presenta una visión original de cómo el 
cine ha logrado integrar herramientas de la literatura a través del uso de numerosas 
técnicas literarias y que convierten este texto en un manual imprescindible del 

aprendizaje de la escritura en un mundo impregnado por la imagen audiovisual. 
 

H.G. QUINTANA. Novelista, Investigador y Profesor de Literatura y Lengua.  

Máster de Investigación en Mundo Ibérico y Latinoamericano, 

por la universidad de Tours, Francia, y de Historia por la 
Universidad de La Habana, 1995. En 1997, fundó, junto a 

otros escritores cubanos, la revista literaria independiente 
deLIRAS. Fue Miembro fundador del Centro de Creación 
Literaria "Onelio Jorge Cardoso" convocado en 1999 por 

Eduardo Heras León, y auspiciado por la Unión Nacional de 
Escritores y Artistas de Cuba y la Fundación HIVOS, de 
Holanda. En 2001, edita la revista cultural La Gaveta. 

Ha obtenido menciones y premios en diversos concursos 

literarios como el Premio nacional Waldo Medina, Cuba, 1998. 
Ganó en 1999 la Beca de creación literaria Mascarada, con el proyecto de novela El 
diablo bajo mi piel, publicada al año siguiente; también ha sido Mención de narrativa 

en los concursos nacionales “Hermanos Loynaz”, 1997 y 1998; y “Vitral” 1998. 

Ha publicado varias novelas y ensayos entre los que destacan su manual Cómo se 
escribe una novela (Ensayo, Editorial Berenice, 2006; El barco Ebrio, 2012) y Una 
gota agua sobre la roca (Novela, El barco ebrio, 2014). Sus artículos han aparecido en 

periódicos y revistas cubanas y españolas. Actualmente ejerce como Docente-
Investigador en la universidad de Tours y mantiene su propio espacio literario en 

www.hgquintana.com. 
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LAURO ZAVALA 
POSIBILIDADES DEL ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México 
 

 

Este volumen contiene las memorias, es decir, los textos 

presentados en del primer Encuentro Nacional de 

Análisis Cinematográfico (ENAC ), el cual se llevó a cabo 

los días 10, 11 y 12 de junio de 2005 en la ciudad de 

México; fue convocado por la coordinación de la 

licenciatura en comunicación social de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (uam), Unidad Xochimilco, a 

cargo del maestro Luis Razgado, y fue coordinado 

académicamente por el doctor Lauro Zavala. 

Está organizado en siete secciones: análisis en general; 

intertextual, ideológico, estético, de cortometrajes; 

análisis cinematográfico y sobre los autores,y contiene 

textos de los autores: Vicente Castellanos Cerda, Daniel 

Narváez Torregrosa, Silvia Díaz Coria Aguilar, L. Arturo 

Vallejo Novoa, José Antonio Valdés Peña, Raúl Miranda 

López, Tanius Karam Cárdenas, Aleksandra Jablonska, 

Luis F. Gallardo León, Satomi Miura, Fabián Giménez, Hernán Becerra Pino, Alfredo 

Tenoch Cid Jurado, Katya Mandoki, Jacqueline Gómez Mayorga, Gabriela Hernández 

Merino, José Hernández-Riwes, José Luis Ortega Torres, Jezreel Salazar Escalante, 

Lucía Gabriela Landeros Neri, Annemarie Meier, Itzel Valle, Lauro Zavala y Antonio 

Noyola 

 

LAURO ZAVALA (México, 1954) Investigador universitario. 

Conocido por su trabajo en teoría literaria, teoría del 

cine y semiótica, especialmente en relación con los estudios 
sobre ironía, metaficción y microrrelato. Desde 1984 trabaja 

como profesor en la Universidad Autónoma 
Metropolitana de Xochimilco, donde coordina el Área de Análisis 
Cinematográfico en el Doctorado en Humanidades. Desde el año 

2010 es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) en 
el área de Humanidades.  

Su interés por la profesión académica lo ha llevado a elaborar 

una docena de antologías literarias de carácter didáctico, y a 
escribir varios libros sobre el trabajo de docencia e investigación, 

además de crear la revista especializada El Cuento en Red. 

Doctor en Literatura Hispánica por El Colegio de México, es autor de una docena de 
libros y más de 150 artículos de investigación publicados en Estados 

Unidos, Inglaterra, España, Francia y otros 15 países. Sus trabajos han sido citados 
en más de 1500 libros y revistas especializadas.  



 
 

 

ROBERT STAM 
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ADAPTACIÓN 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Traducción de Lauro Zavala y Florencia Talavera 

 

"En esta guía razonada, el teórico de cine Robert Stam 

examina el origen de los prejuicios que existen en contra de 
la adaptación de textos literarios al cine, y muestra cómo 
todos ellos son subvertidos al adoptar perspectivas como 

las que ofrecen los estudios sobre intertextualidad, 
deconstrucción y culturología, y al estudiar las formas de 

recepción que se producen cuando las películas son vistas 
en soportes digitales. Para dar cuenta de la riqueza estética 
de las adaptaciones, el autor propone utilizar el análisis 

narratológico, pues sus categorías permiten precisar las 
estrategias de manipulación del tiempo narrativo en el cine 
y las estrategias para la construcción del punto de vista 

cinematográfico. Esta propuesta se complementa con el 
estudio de las condiciones contextuales en las que se 

produce cada adaptación". 

     Lauro Zavala 

 

ROBERT STAM. profesor universitario en la Universidad de Nueva York. 

En dicha universidad enseña sobre los cineastas de la Nueva 

Ola francesa, al tiempo que ha publicado ampliamente sobre 
la literatura francesa, la literatura comparada y sobre temas 
cinematográficos como la historia del cine y la teoría 

cinematográfica. Escribió con Ella Shohat Unthinking 
Eurocentrism: Multiculturalism and the Media. 

Ha enseñado en Brasil, Francia, Alemania, Túnez y Abu 
Dhabi. 

Stam ha ganado becas y premios como el Woodrow Wilson, 

NDEA, Rockefeller, Fulbright y becas Guggenheim. En 2009, fue nombrado Fellow en 
el Centro de Estudios Históricos Shelby Cullom Davis en Princeton. En 2006, co-

enseñó (con Ella Shohat) un seminario sobre "Las guerras de la cultura en la 
traducción" en la Sociedad de Cornell para la crítica y la teoría. En 2003, Stam fue 
homenajeado en el Festival de Cine de Curitiba por su "notable servicio al cine 

brasileño". En 2002, fue nombrado "Profesor Universitario" en la Universidad de 
Nueva York, el más alto honor de las instituciones. En 1995: un panel dedicado a 
Uncentinging Eurocentrism como apertura para una serie de eventos relacionados con 

libros en el Museo de Arte Moderno de San Francisco. El eurocentrismo impensado: el 
multiculturalismo y los medios de comunicación (co-escrito con Ella Shohat) ganó el 

Katherine Singer Kovacs "Best Film Book" en 1994. Stam's Subversive Pleasures; 
Bakhtin, Crítica Cultural y Cine fue un "Libro Académico Destacado del Año" en 1989 
y Subcampeón de Katherine Singer Kovacs "Best Film Book" en el mismo año.  


