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Platzhalter 

Título / literatura de género 

a) Tradición de la “nouvelle según decálogo” / cuento breve: objeto central en torno del que se 

desenvuelve la acción, anunciado por el título 

“El almohadón” desempeña una función central en la distribución de las relaciones: 

Alicia no comparte su almohadón con su marido, y un monstruo que toma el lugar dejado vacío 

por un marido ausente y frío 

b) Hay también elementos del cuento de hechos diversos (Qereilhac), ya que se trata de 

elucidar un misterio: No el médico, que únicamente repara en el cuerpo de la mujer, sino la 

sirvienta, que considera también los alrededores, descubre las causas del sufrimiento 

Esquema narrativo de la novela detectivesca: Toda la narración se basa en el efecto de esta 

revelación final: el mal que había acosado a la novia, y que a lo largo de la narración se deslinda 

en varias formas poco palpables, la apostura fría de su marido, la casa inhóspita, los 

sufrimientos físicos y casi psicosomáticos de la mujer y finalmente las pesadillas y 

alucinaciones que sufre durante que tiene que guardar cama se materializan en este ser 

horroroso, encarnación del mal y de la muerte. 
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GÄSTEHAUS CAMPUS FREUDENBERG

RAINER-GRUENTER-STR. 3

42119 WUPPERTAL

Matei Chihaia (Bergische Universität Wuppertal) / Manuel España Arjona 

(Bergische Universität Wuppertal):

Presentación y palabras de bienvenida

Christian Wehr (Universität Würzburg): Mezcla de géneros, violencia y mito 

cultural en Relatos salvajes (2014) de Damián Szifrón

M.ª D. Pérez Murillo (Universidad de Cádiz): Cuerpo y Violencia a través de tres 

cineastas latinoamericanas: Lucrecia Martel, Claudia Llosa y Mariana Rondón

Daniel A. Verdú (Universidad Carlos III de Madrid): Violencia, voyeurismo y 

globalización en (y en torno a) Crónicas (2004) de Sebastián Cordero

Rafael Malpartida Tirado (Universidad de Málaga): De El secreto de sus ojos 

(2009) a Secret In Their Eyes (2015)

Jezabel Gutiérrez Pequeño (IUT Dijon Université de Bourgogne)  y Jordi 

Macarro Fernández (HEC Paris): La violencia visual y la violencia verbal en los 

documentales de Patricio Guzmán y Carmen Castillo

LA REPRESENTACIÓN 

CINEMATOGRÁFICA DE LATINOAMÉRICA 

COMO LUGAR DE VIOLENCIA
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Kontakt: simposiorecilat@gmail.com

10:15-11:15

11:15-12:15

12:15-12:45

Romanistik Literaturwissenschaft

Fakultät für Geistes- und 

Kulturwissenschaften

Wissenschaftliche Leitung:

Prof. Dr. Matei Chihaia (Bergische Universität Wuppertal)

Dr. Manuel España Arjona (Bergische Universität Wuppertal)

10:00-10:15

Wolfram Nitsch (Universität zu Köln): La violencia del tráfico: Carancho (2010) 

de Pablo Trapero

M. Dávila Vargas-Machuca (Universidad Internacional de Andalucía): 

Explotación de recursos, violencia contra los indígenas y dobles cronologías: 

También la lluvia (2010) y El abrazo de la serpiente (2015)

Sabine Schlickers (Universität Bremen): La violencia y lo abyecto en El otro 

hermano (2017) de Israel Adrián Caetano 

Sven Pötting (Filmfest Dresden): Reframing the image - representaciones de la 

memoria traumática en el cine contemporáneo de Paraguay, Chile y Argentina

14:00-15:00

15:00-16:00


