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1.
Objetivos propuestos en la presentación del proyecto
A lo largo de su historia y particularmente desde la implantación e integración en
el EEES a través del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, la
especialidad en Italiano ha mantenido y aumentado su interés entre los
estudiantes.
Uno de los nuevos retos para continuar (sostener) e incrementar este interés es
el de idear unas metodologías docentes y materiales que acerquen y clarifiquen
la complejidad del sistema cultural italiano en el contexto limitado de los Grados,
especialmente teniendo en cuenta que la especialidad se ofrece siempre como
parte (Maior o Minor) de una doble formación. Debe por otra parte acercar sus
contenidos a través de unas metodologías que respondan al creciente interés
por estudios de enfoque transversal y multidisciplinar. Por un enfoque es decir,
que abre perspectivas siempre nuevas no solo en el proceso de aprendizaje e
investigación, sino especialmente en la ampliación de las posibilidades de
aplicación profesional de ambos.
Los graduados del Maior o Minor de italiano, así como los muchos otros
estudiantes que en los distintos niveles de enseñanza y desde diversos orígenes
académicos se acercan a nuestros estudios, buscan una visión renovada,
original, práctica que, al mismo tiempo, garantice el contacto con un patrimonio
literario, artístico y cultural tradicional. La fascinación que el imaginario italiano
ejerce, aún ahora está fundamentalmente basada en sus productos visuales
(arte, cine, diseño) que no tienen una cabida específica en los estudios de corte
lingüístico y literario propios del Grado.
Por ello con este proyecto se propone la realización de una experiencia docente
basada en la aproximación visual y multimedial al estudio de la literatura, historia
y cultura italianas, que permita asociar textos, corrientes, tendencias e
innovaciones en general circunscritas a esas áreas específicas, con el rico
patrimonio visual italiano. Para ello no se limitará la selección a obras
estrictamente plásticas, sino que se ampliará a un repertorio que incluya obras
arquitectónicas fotográficas, cinematográficas.
Objetivo de este proyecto es ofrecer una metodología multidisciplinar y amplia
que, manteniendo el rigor y la especificidad formativa exigida en los estudios
lingüísticos y literarios, abra perspectivas no solo de aprendizaje, del todo
nuevas. La visión simultánea entre texto e imagen o fenómeno histórico e
imagen, permitirá a los estudiantes ampliar las posibilidades de aplicación
práctica en ámbitos profesional que van más allá de los establecidos como
propios del Grado en lenguas Modernas y sus Literaturas (p.ej. publicidad,
periodismo, mediación cultural). Se trata también de atraer a estudiantes de otras
especialidades, como de detalla a continuación.
La finalidad ulterior de este proyecto además es la de ampliar la importancia de
la cultura italiana en la constitución de la propia identidad europea. Se trata por
tanto de trazar una especie de “mapa visual”, que contenga no solo lo especifico
de las producciones italianas, sino que resalte el impacto que algunos en
determinados momentos, han tenido para todo el contexto europeo. Valga como
ejemplo único la enorme importancia del Neorrealismo italiano.

2.
Objetivos alcanzados
El equipo está muy satisfecho con los resultados de esta experiencia de
innovación desde varias perspectivas.
La primera es obviamente la didáctica, dado que los resultados de aprendizaje e
involucración de los estudiantes a los que han sido propuestas clases a través
del método del Proyecto, han sido sin duda positivos.
El interés y aceptación ha sido muy alto y uno de los objetivos teóricos del
proyecto (la puesta en perspectiva del amplísimo patrimonio cultural italiano) se
ha logrado de modo más que satisfactorio, suscitando reflexiones
interdisciplinares e interculturales que, a menudo, la especificidad de las
asignaturas y especialidades no permite.
Los estudiantes han interiorizado una serie de propuestas en cuya base está la
voluntad de ofrecer instrumentos comparativos nuevos y amplios; por ejemplo,
como prioritario, el destacar la fuerte vinculación que artes visuales y literatura
tienen, o la relación que los textos literarios establecen con otras formas
textuales y culturales (filosofía, historia, música…) en un ámbito que extralimita
las culturas nacionales para entroncar con amplias corrientes y tendencias
globales.
Además de estos objetivos, el Proyecto ha permitido un trabajo conjunto de
colaboración y coordinación docente entre diversas asignaturas del Plan de
estudios de italiano. Los docentes implicados hemos coordinado nuestras
propuestas, metodología y finalidades y hemos podido también constatar la
necesidad de una orientación común y coherentemente finalizada para la mejor
y más sólida formación de los graduados. El grupo ha trabajado con enorme
esfuerzo y en perfecta sintonía.
Por último, el resultado tangible de este proyecto es la acumulación de una gran
cantidad de material original de alta calidad (se recogen algunos ejemplos en el
Anexo de esta memoria).
Nuestro deseo es, por lo tanto, ordenar y ampliar estos materiales para
publicarlos en formato de i instrumento didáctico de uso y utilidad para todo el
Grado en lenguas Modernas y sus Literaturas.
A partir del mes de octubre de 2017 se inició en las clases la propuesta
metodológica del proyecto. Una de cada tres clases se ofreció siguiendo el
modelo de materiales audios visuales, así como dando a la presentación teórica
un enfoque ampliamente cultural (más allá de la especificidad de cada
asignatura) y resaltando el impacto que ciertas aportaciones italianas han tenido
en la constitución de una identidad europea común.
. La integración de la metodología audio-visual se hizo sin interrumpir el
desarrollo temático y teórico de las asignaturas. A menudo un tema fue
introducido según el método y enfoque más habituales (explicación del profesor,
lectura de textos, ejercicios…) y completado (o complementado) con una clase
totalmente fundamentada en el uso audio visual.
Las asignaturas han seguido por otra parte el proceso de evaluación habitual
(examen) y los estudiantes han tenido que atender a los programas establecidos
con independencia de la innovación docente propuesta por este proyecto.
Cada diapositiva de las que integran las presentaciones Power Point (en el
Apéndice se escogen algunos ejemplos) ha ido acompañada de una amplia
explicación. Los contenidos de estas explicaciones teóricas, has buscado la
apoyatura y fijación a través de las imágenes (no se han utilizado en estas clases
fotocopias ni textos en papel)

Los estudiantes fueron sometidos a pequeños controles una semana después
del uso de los materiales; en estos controles orales y/o escritos) les fueron
sometidas tres cuestiones:
a)
Asociar un tema teórico con una o varias imágenes
b)
Definir el impacto del tema en el contexto específicos de la cultura italiana
c)
Determinar el impacto del tema en la cultura europea
Cada miembro del equipo asumió los temas seleccionados para cada asignatura
y se responsabilizó de la elaboración de los materiales y fichas docentes. Cada
miembro PDI del equipo ha elaborado para cada uno de los temas tratados
según el método el Proyecto una breve ficha en la que se recogen las
características de las asignaturas así como los objetivos y didácticos de la
propuesta. Los dos jóvenes doctorandos que forman parte del equipo, han
participado en todas las reuniones, en la fijación del Corpus y han colaborado
tanto en la búsqueda de materiales (imágenes y formatos) como en la
preparación y presentación tutelada de uno de los temas seleccionados. El
equipo ha considerado de especial interés esta integración activa de los jóvenes
investigadores que tienen una especial sensibilidad respecto de las exigencias
docentes más actuales
Como se señalará con más detalle en el Apartado D de esta memoria, los
resultados obtenidos han sido sorprendentemente positivos. Los estudiantes,
que No eran advertidos previamente de estos pequeños controles, demostraron
haber retenido un porcentaje muy alto de la información contenida en las clases
con soporte audio visual, así como una singular facilidad para interrelacionar
aspectos concretos de una asignatura con otras /y otros ámbitos culturales).

3.

Metodología empleada en el proyecto

El equipo se ha reunido con periodicidad mensual a lo largo del curso académico 201718. En la primera reunión (septiembre 2017) se procedió a fijar el corpus de
autores/temas que se iban a ofrecer con el formato del proyecto, es decir sobre un soporte
audio-visual que completara e integrara las explicaciones teóricas de las clases.
Este corpus se distribuyó equilibradamente y en coherencia a los contenidos de las
materias en las que se ha desarrollado el proyecto.
Estas asignaturas, todas ellas pertenecientes al Grado en Lenguas y Literaturas
Modernas de la facultad de Filología de la UCM, son las siguientes: La Narrativa Italiana:
Géneros, Formas, Autores y Textos; La Poesía Italiana: Géneros, Formas, Autores y
Textos; Arte, Música, Teatro y Cine en la Cultura Italiana; Italiano Vi.
Todas forman parte del Plan de Estudios del Maior y Minor en Italiano y son frecuentadas
por estudiantes de varias especialidades. Estas materias son impartidas en idioma
Italiano.
El método del Proyecto ha querido facilitar y reforzar temas nucleares de los estudios en
Italianística, ampliando su alcance a otras culturas, apoyando su asociación teórica a
imágenes de especial impacto visual.
Se acordó presentar los temas/materiales en soporte Power Point que permite incluir
enlaces audio y audio-visuales (documentales, entrevistas, cine…)
A partir del mes de octubre de 2017 se inició en las clases la implantación metodológica
del proyecto. Una de cada tres clases se ofreció siguiendo el modelo de materiales audios
visuales, así como dando a la presentación teórica un enfoque ampliamente cultural (más
allá de la especificidad de cada asignatura) y resaltando el impacto que ciertas
aportaciones italianas han tenido en la constitución de una identidad europea común. La
integración de la metodología audio-visual se hizo sin interrumpir el desarrollo temático y
teórico de las asignaturas. Las asignaturas han seguido por otra parte el proceso de
evaluación habitual (examen) y los estudiantes han tenido que atender a los programas
establecidos con independencia de la innovación docente propuesta por este proyecto.
Cada diapositiva de las que integran las presentaciones Power Point (en el Anexo a esta
Memoria se recogen algunos ejemplos) ha ido acompañada de una amplia explicación.

4.

Recursos humanos

El equipo ha estado compuesto por los siguientes miembros:
CONDE MUÑOZ, AURORA (PDI, RESPONSABLE DEL PROYECTO)
IASCI, MARIA LAURA (PDI)
ITURMENDI, MARTA (INVESTIGADORA- DOCTORADO)
MARTINEZ GARRIDO, ELISA (PDI)
MENDIETA RODRÍGUEZ, ELIOS (INVESTIGADOR- DOCTORADO)
VILEI, LEONARDO (PDI)
A este grupo se ha unido, a lo largo del curso, la DRA. MANUELA RODRÍGUEZ DE
PARTEARROYO GRANDE, especialista en cine, arte y literatura. El trabajo que ha
realizado de apoyo en las clases y de desarrollo de algunos temas, ha sido de singular
utilidad para todo el grupo.
Los miembros PDI que integran este equipo tienen una amplia experiencia tanto en las
materias específicas (literatura, literatura e imagen), como en didáctica, como en la
organización de cursos que impliquen la colaboración activa de estudiantes. Todos
cuentan con evaluaciones positivas “Docentia”. La responsable del grupo dirige el
“Curso 0 de Introducción a la literatura italiana” impartido –bajo su tutela- por doctorandos
y jóvenes investigadores y el curso “Cinecittalia” de las mismas características que se
ofrecen desde hace años a los estudiantes del Grado en Lenguas Modernas y sus
Literaturas y otros estudiantes de la UCM como actividades extracurriculares.
Los dos doctorandos que integran el equipo son colaboradores de los programas de
doctorado en los que realizan sus tesis. Tienen experiencia no solo en investigación,
sino profesional. Ambos cuentan con experiencia en uso de medios audiovisuales y
gestión multimedial.
Cada miembro del equipo asumió los temas seleccionados para cada asignatura y se
responsabilizó de la elaboración de los materiales y fichas docentes. Cada miembro PDI
del equipo ha elaborado para cada uno de los temas tratados según el método el
Proyecto una breve ficha en la que se recogen las características de las asignaturas así
como los objetivos y didácticos de la propuesta.
Los jóvenes doctorandos que forman parte del equipo, han participado en todas las
reuniones, en la fijación del Corpus y han colaborado tanto en la búsqueda de materiales
(imágenes y formatos) como en la preparación y presentación tutelada de uno de los
temas seleccionados. El equipo ha considerado de especial interés esta integración activa
de los jóvenes investigadores que tienen una especial sensibilidad respecto de las
exigencias docentes más actuales
El equipo se ha repartido equitativamente el trabajo, siguiendo el cronograma presentado
en su día en la solicitud de este Proyecto de Innovación.
Todos los miembros han dedicado una media de tres horas semanales en la preparación
de los materiales a las que deben sumarse las dedicadas a reuniones y elaboración final
de los materiales. Se han realizado reuniones periódicas (cada mes), fuera del horario
lectivo y tutorial del PDI.
El equipo ha utilizado los recursos e infraestructuras materiales del Departamento y
facultad (bibliotecas, ordenadores, fondos audio-visuales, seminarios y aulas).
El equipo ha podido atender holgadamente a las exigencias tanto de contenidos como de
formato y edición en la elaboración del Material Docente como resultado tangible del
proyecto.

5.
Desarrollo de las actividades
Como ya se ha señalado en el aptdo. 4 de esta Memoria, a partir del mes de octubre de
2017 se inició en las clases la propuesta metodológica del proyecto. Una de cada tres
clases se ofreció siguiendo el modelo de materiales audios visuales. La integración de
la metodología audio-visual se hizo sin interrumpir el desarrollo temático y teórico de las
asignaturas. A menudo un tema fue introducido según el método y enfoque más
habituales (explicación del profesor, lectura de textos, ejercicios…) y completado (o
complementado) con una clase totalmente fundamentada en el uso audio visual.
Cada diapositiva de las que integran las presentaciones Power Point (en el Apéndice se
escogen algunos ejemplos) ha ido acompañada de una amplia explicación. Los
contenidos de estas explicaciones teóricas, has buscado la apoyatura y fijación a través
de las imágenes (no se han utilizado en estas clases fotocopias ni textos en papel)
Los estudiantes fueron sometidos a pequeños controles una semana después del uso
de los materiales; en estos controles orales y/o escritos les fueron sometidas tres
cuestiones:
a)
Asociar un tema teórico con una o varias imágenes
b)
Definir el impacto del tema en el contexto específicos de la cultura italiana
c)
Determinar el impacto del tema en la cultura europea
Los estudiantes, que NO eran advertidos previamente de estos pequeños controles,
demostraron haber retenido un porcentaje muy alto de la información contenida en las
clases con soporte audio visual, así como una singular facilidad para interrelacionar
aspectos concretos de una asignatura con otras /y otros ámbitos culturales.
Como se señala en el apto. 2 de esta Memoria, los resultados obtenidos han sido
sorprendentemente positivos.
6.

Anexos

Se incluye en este apartado algunos ejemplos por cada una de las asignaturas que han
integrado en proyecto; cada Power Point (= material de innovación) es precedido por una
breve ficha en la que se detalla el docente responsable, así como los contenidos,
objetivos y finalidad didáctica del uso del material propuesto. Cada uno de estos ejemplos
ha sido elaborado de acuerdo con el corpus fijado en la primera reunión del equipo. Esta
selección de ejemplo no es más que una mínima parte de los materiales acumulados por
el equipo a lo largo del curso.
Cada propuesta ha sido precedida por una “ficha didáctica” en la que, además del título,
duración, programación curricular y profesor responsable, se anotaban las
competencias de acuerdo al Marco Europeo de referencia, según el siguiente modelo
(ejemplo único)
MATERIAL 1:
ASIGNATURA: ITALIANO VI
PROFESOR: LEONARDO VILEI
CURSO: 3 GRADO: LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS
TEMA TRATADO: Dentro del programa de la asignatura de Italiano VI,
correspondiente al nivel B2.2 del Marco Común Europeo de referencia para las
lenguas, se introducen elementos culturales, literarios, figurativos y musicales, que
permitan a los estudiantes manejar un léxico adecuado para leer, analizar, comentar
y poner en su contexto obras de autores fundamentales de la cultura italiana.
Alessandro Manzoni representa, sin duda, el escritor clave del siglo XIX y por ello se
ha decidido hacer hincapié en un poco conocido aspecto visual que acompaña su
trayectoria de forma impactante, a través de la presentación de un apartado

iconográfico dirigido a estimular la comprensión de los alumnos. Estamos hablando
de los retratos que, al cabo de varias décadas, han inmortalizado el autor, hasta llegar,
en sus últimos años, a una serie de fotografías que lo retraen en una venerable vejez
o, incluso, en su lecho de muerte. El gran potencial que tales imágenes presentan se
debe al gusto y a la estética dominantes en cada retrato analizado: desde el cuadro
de un joven romántico, tal y como fue representado Manzoni a comienzos del siglo,
hasta la iconografía hierática del gran escritor, ya consagrado, de las letras italianas,
ha sido posible poner en relación al autor con su tiempo. El recorrido mantiene sus
raíces en el siglo XVII, puesto que Manzoni fue nieto del gran jurista Cesare Beccaria,
circunstancia que ha permitido ensanchar el tema tratado, de la mano de su madre
Giulia, y establecer unos fundamentales lazos entre la cultura italiana y París, ciudad
donde el joven Manzoni completó su formación intelectual, entrando en contacto con
las principales corrientes intelectuales europeas.
El instrumento visual ha sido acompañado por la explicación de unos temas más
generales, que se encuentran en apéndice al trabajo, tanto literarios, como artísticos
y filosóficos, contribuyendo así al perfeccionamiento de las destrezas lexicales que
permitirán al alumnado enfrentarse de formas más sólida a la escritura y defensa del
TFG. La adquisición de un léxico específico en la lengua extranjera propia de su
mayor, desde luego, constituye uno de los principales objetivos que los estudiantes
tienen que lograr durante el tercer año. Además, el instrumento presentado, ha
indicado un camino para la futura escritura y defensa de su TFM. De forma voluntaria,
a petición del profesor, más de la mitad de los estudiantes matriculados han decidido
presentar un trabajo en Power Point, en el que han abordado un tema literario o
cultural poniendo en relación diferentes planos de análisis.
Por los que refiere a otras competencias que se han querido reforzar con la presente
actividad, mencionamos:
Competencias generales:
•
Valorar y profundizar en la diversidad lingüística, literaria y cultural relacionándola
con otras áreas de conocimiento.
•
Desarrollar la capacidad de comprensión y traducción de textos literarios.
Competencias transversales:
•
Desarrollar la creatividad.
•
Apreciar la diversidad cultural.
Competencias específicas:
•
Comprender las ideas fundamentales de textos complejos y extensos, incluidas
las discusiones técnicas sobre su campo de especialización (los estudios lingüísticos
y literarios de la lengua extranjera estudiada), y tener capacidad para captar los
significados implícitos en los textos, tantos escritos como orales.
Se proponen a continuación, algunos ejemplos de los materiales de innovación
utilizados en las clases. Como ya se ha dicho, esta selección de ejemplos no es más
que una mínima parte de los materiales acumulados por el equipo a lo largo del curso.
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MATERIAL 2:
ASIGNATURA: ITALIANO VII
PROFESORA: MARIA LAURA IASCI
CURSO: 4º GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS
TEMA TRATADO
EL TEMA DE LA EMIGRACIÓN ITALIANA EN LOS SIGLOS XIX Y XX EN LA LITERATURA (DE AMICIS Y
PAVESE), CINE (GERMI, VISCONTI Y LUMET)
LA ASIGNATURA SE CENTRA EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN ITALIANO,
EN PARTICULAR TEXTOS DE TIPO ARGUMENTATIVO, ORGANIZADOS A PARTIR DE UNA TESIS, CUYA
DEMONSTRACIÓN SON LOS ARGUMENTOS Y CONTRAARGUMENTOS QUE APOYAN LA PROPUESTA
(COMO, POR EJEMPLO, EN EL CASO DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS O EL TRABAJO FINAL DE
GRADO QUE TAMBIÉN CONTIENEN APARTADOS EXPOSITIVOS, DESCRIPTIVOS Y EXPLICATIVOS).
POR LO TANTO, LAS CLASES CONSISTEN EN LA PREPARACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REDACCIÓN DE
TEXTOS, A PARTIR DEL ANÁLISIS TEMÁTICO Y FORMAL DE OBRAS DE LITERATURA, ARTE, CINE Y
FOTOGRAFÍA DONDE SE FOMENTA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y LA OPINIÓN CRÍTICA DE LOS
ESTUDIANTES.
LOS PRINCIPALES CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE LA ASIGNATURA SON NO SÓLO LOS
ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA, CORRECCIÓN Y ESTILO EN EL PROCESO DE
REDACCIÓN SINO TAMBIÉN EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS TEMAS ELEGIDOS: LA UNIDAD DE ITALIA,
LA FIGURA DEL EMIGRANTE, EL CUERPO FEMENINO, LA MÁSCARA Y LA RELACIÓN ENTRE ARTE Y
VIDA.
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MATERIAL 3:
ASIGNATURA: NARRATIVA ITALIANA
PROFESORA ELISA MARTÍNEZ GARRIDO
CURSO: 2-3 DEL GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS (OPTATIVA TRANSVERSAL)
TEMA TRATADO: ENSEÑAR LA LITERATURA A TRAVÉS DE SUS IMÁGENES: ELSA MORANTE.
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MATERIAL 4:
ASIGNATURA: ARTE, MÚSICA, TEATRO Y CINE EN LA CULTURA ITALIANA
PROFESORA: AURORA CONDE MUÑOZ
CURSO: 3-4 DEL GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS (OPTATIVA
TRANSVERSAL)
EL CURSO SE DESARROLLA DEDICANDO CLASES ALTERNAS A TEMAS DE PINTURA, CINE, ARTES
ESCÉNICAS, MUSICA
EL ENFOQUE DE LA MATERIA ES SIEMPRE TRANSVERSAL, HACIENDO REFERENCIAS Y
ESTABLECIENDO PARALELISMOS ENTRE ARTE, LITERATURA, CULTURA/HISTORIA
LOS TEMAS ELEGIDOS PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA POR EL PROYECTO
HAN INTENTADO CENTRARSE SOBRE AUTORES/OBRAS DE ESPECIAL CONTENIDO TRANSVERSAL.
EL POWER POINT QUE SE PROPONE COMO EJEMPLO ES UNA PORUEBA DE ELLO: AFRONTA LA
PERSONALIDAD INTELECTUAL DE PIER PAOLO PASOLINI DESDE LA PERSEPCTIVA DE SU
TRAYECTORIA COMO DIRECTOR (CINE), DE SU FORMACIÓN Y CITAS PICTÓRICAS RASTREABLES EN
SUS OBRAS (POESIA Y PINTURA), DE SU ATENCIÓN A LA ELECCIÓN DE LOS ACOMPAÑAMIENTOS
SONOROS (MÚSICA) DE SU IMPACTO SOBRE OTRAS CULTURAS Y AUTORES CONTEMPORÁNEOS
(CULTURA EUROPEA).
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MATERIAL 5
ASIGNATURA: LA POESÍA ITALIANA: GÉNEROS, FORMAS, AUTORES Y TEXTOS
PROFESORA: AURORA CONDE MUÑOZ
CURSO: 2 3-4 DEL GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS (OPTATIVA
TRANSVERSAL)
EL CURSO DE POESIA ITALIANA AFRONTA TODO EL REPERTORIO DE LA PRODUCCIÓN
LÍRICA ITALIANA. DADA LA INMENSA MO, DE MATERAI QUE ELLO SUPONE, SE
ESTRUCTURA EN UNA SERIE DE AUTORES/ESCUELAS/CORRIENTES QUE HAN
REPRESENTADO GRANDES CAMBIOS O APORTACIONES ITALIANAS.
ENTRE LOS TEMAS SELECCIONADOS PARA ESTE PROYECTO EL DE LA CRISIS DE FIN DE
SIGLO (LA TRANSICIÓN ENTRE FINALES DEL XIX E INICIOS DEL XX) PERMITE ASUMIR UNA
PERSPECTIVA INTERNACIONAL Y AMPLIA Y PLANTEAR A TRAVÉS DE TEXTOS DE POETAS
ITALIANOS, ALGUNAS DE LAS VERTIENTES DE ESTA CRISIS QUE AFECTÓ A TODA LA
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA E INTELECTUAL NO SOLO EUROPEA DEJANDO UNA IMPRONTA
QUE ES LA BASE DE LO CONTEMPORÁNEO Y ESTABLECE RELACIONES CRUZADAS CON
TODAS LAS CULTURAS Y LITERATURAS EUROPEAS.
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