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PROPUESTA ESPECÍFICA DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 2017-2018 

 

Cómic: 

1. Estudio de la adaptación al cómic de una obra literaria o de un mito grecolatino. Por 

ejemplo, El Quijote de Cervantes frente a El Mortadelo de la Mancha. 

2. Análisis de las últimas novedades de cómic: nacional, internacional, por géneros… 

3. Proceso y confección de un cómic personal (o a partir de un texto literario). 

 

Medios de comunicación: prensa escrita y televisión. 

4. Análisis de series televisivas (comedias de situación y series de animación) americanas: 

prototipos masculinos y femeninos, moraleja y crítica a la sociedad, humorismo y parodia, 

referencias culturales… Por ejemplo, American Dad.  

5. El antihéroe y la picaresca en la serie cómica Qué vida más triste o en la serie Vergüenza. 

6. Análisis de la serie cómica Modern Family: estructura, personajes, comicidad… 

7. Análisis y evolución de un periódico o una revista, por ejemplo, Rockdelux. 

8. Análisis estadístico de parrillas de programación de televisiones generalistas y 

especializadas.  

9. Comparación entre revistas para público masculino y femenino (estereotipos). 

10. Comparación del tratamiento de las mismas noticias en diferentes periódicos o 

informativos el mismo día. 

11. Análisis de la programación de los canales televisivos temáticos masculinos y femeninos; 

por ejemplo, Divinity, de Mediaset.  

12. Series feministas: Big Little Lies, Better things, etc. 

13. Nuevas figuras femeninas en Girls.  

14. El humor en Elmundotoday y su verosimilitud periodística. 

15. El costumbrismo en La que se avecina: rasgos picarescos.  

16. Periodismo digital: Huffingtonpost, etc.  

17. Estudio de los neologismos (anglicismos) en la prensa musical, de moda, de economía... y 

su reflejo en los diccionarios del español actual (RAE, Vox…). 

18. El lenguaje de la moda en la serie Velvet.  
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Publicidad: 

19. Análisis de la publicidad de perfumes en las últimas décadas (seducción y estereotipos). 

20. Análisis de la publicidad en una franja horaria concreta: tipo de producto, a quién va 

dirigido, frecuencia en las diferentes cadenas... 

21. La publicidad subliminal en las series y en los programas de la televisión actual (por 

cadenas, tipos de programas, horario...). 

22. La evolución de la publicidad a través de la serie Madmen.  
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Literatura e ilustración: 

23. Proceso e ilustración de cuentos, poemas, piezas teatrales… Por ejemplo, Leyendas de 

Bécquer, Sonetos del amor oscuro de Lorca, Tres sombreros de copa de Mihura, etc. 

24. Las letras de las canciones y sus imágenes. Proceso y confección del artwork para una 

recopilación musical de un artista o grupo musical: portadilla, libreto, cartel para un 

concierto… 

25. Proceso y confección de un calendario festivo o cultural con imágenes de creación 

personal (dibujos, fotografías, vídeo, textos creativos…) o ilustraciones de refranes 

concernientes a los meses o las épocas del año, etc. 

26. Proceso y creación de carteles publicitarios, teatrales o cinematográficos. 

27. Proceso y creación (ilustración, fotografía, técnicas mixtas) de una galería de personajes 

reales, literarios, ficticios… para una obra de teatro, un cortometraje, un relato… 

28. Proceso y creación de un personaje apócrifo a través de un diario o de un blog. 

 

Lengua y música: 

29. Particularidades dialectales en el hip hop andaluz (Mala Rodríguez, Tote King, Shotta) o 

en los ritmos latinos (Tego Calderón). 

30. La influencia de la ciencia, de la literatura, del cine, etc. en un músico del pop 

independiente español: Parade. 

31. Monografía sobre las letras de las canciones de cantantes y grupos musicales (Christina 

Rosenvinge, Single, La Casa Azul…), sobre sellos discográficos (Austrohúngaro…), etc.  

32. El pop femenino de calidad en Méjico: Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Carla 

Morrison. 

33. Nuevos ritmos urbanos: el trap de C. Tangana. 

 

Lengua, cultura popular y redes sociales: 

34. Recursos lingüísticos en los chistes. 

35. Faltas de ortografía y equívocos en whatsapp. 

36. Feminismo en el hashtag +meetoo y lenguaje feminista en las RRSS.  

 

Lexicografía e ilustración: 

37. Proceso y creación de un diccionario visual multilingüe sobre los sentimientos u otro 

tema. 
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Creación literaria: 

38. Creación (y explicación del proceso) de relatos inspirados en diferentes periodos artísticos 

de la literatura, comentando las características principales de cada uno.  

39. Análisis y creación de un monólogo cómico. 

40. Análisis y creación de microrrelatos. 

41. Confección de una antología temática o de autor. 

42. Redacción de un guion cinematográfico a partir de una novela u otro texto literario.  

43. Análisis y creación de relatos a partir de un recurso lingüístico o estilístico (polisemia, 

anáfora, hipérbole…)   

44. Creación de un libro de artista. 

 

Cine: 

45. Análisis del cine de Alejandro Amenábar, de Jaume Balagueró, Alberto Rodríguez u otro 

director. 

46. Los personajes y las historias en el cine de Cesc Gay, Marc Recha u otro director. 

47. El cine de Icíar Bollaín y las mujeres en la sociedad contemporánea. 

48. La España del franquismo a través de la película Bienvenido Mr. Marshall (1953) de 

Manuel García Berlanga, o Calle mayor ( J.A Bardem, 1956) . 

 

Poesía: 

49. Las máquinas (máquinas de escribir, por ejemplo) en la poesía surrealista: análisis e 

ilustración de algún poema. 

50. La música de la poesía: estudio de las aliteraciones en la poesía de Miguel Hernández o en 

Dámaso Alonso. 

51. Poesía y matemáticas. 

52. Poesía y vida cotidiana en la obra poética de Luis García Montero o Roger Wolfe 

53. Poetas feministas: Elvira Sastre.  

 

Cine y literatura: 

54. El cine en la literatura: referencias cinematográficas en las novelas de Juan Marsé. 

55. Nuevas aproximaciones al mito vampírico: Solo los amantes sobreviven (Jim Jarmusch, 

2013), Déjame entrar (Tomas Alfredson, 2008)  
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Literatura, historia y sociedad: 

56. La Guerra Civil española en la novela Luciérnagas de Ana María Matute. 

57. Detectives de ficción y detectives en la realidad: de Pepe Carvalho, de Manuel Vázquez 

Montalbán, a Método 3.  

58. Aproximación a un género literario: por ejemplo, novela histórica… 

59. Neruda a través del filme homónimo de Pablo Larraín (2016). 

60. Una novela ejemplar del siglo XXI. ¿Sobre quién hubiera escrito Cervantes hoy en día?  

 

Geoliteratura: 

61. Los lugares de la literatura: Barcelona en las novelas de Juan Marsé. 

62. Itinerario virtual de D. Quijote de la Mancha. 

63. La cocina y el territorio en las novelas de Manuel Vázquez Montalbán. 

64. Barcelona a través de la novelística de Enrique Vila-Matas. 

65. Barcelona y la literatura. 

 


