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Fecha final de entrega del trabajo: Viernes 13 de noviembre de 2015- El trabajo debe ser 
entregado en soporte papel. (Puede ser entregado en mano de la Profesora Adjunta ese viernes 
de 9-30-10.30, Aula 209 de Letras, o bien en un sobre en el Departamento de Letras) 
 
Devolución de resultados: Última fecha del turno Noviembre/ Diciembre. (Comentarios 
personalizados se irán realizando por  mail de acuerdo con las necesidades de corrección) 
 
Fecha para entregar la corrección del trabajo (si hubiera que re-escribir): Última semana de 
febrero de 2016. 
 
Extensión del trabajo: Tal como se anticipó durante la cursada, hemos elegido temas relacionados 
con la dramaturgia de William Shakespeare a fin de que los alumnos cuenten con un trabajo ya 
corregido para presentar en eventuales Congresos que tendrán lugar durante el añ0 2016 con 
motivo del Cuarto Centenario de la muerte de W. Shakespeare), por esta razón el trabajo revestirá 
las características de una “Ponencia para Congreso” y no superará las 10 páginas de extensión [ 
Times New Roman 12, Interlineado 1,5// Citas de más de tres renglones en Times New Roman 10, 
interlineado simple, centradas). Elegir un estilo (MLA, APA, latino y seguir sus normas de modo 
coherente para la citación) 
Los alumnos escribirán su nombre, apellido y legajo en la lista de temas que estará disponible en el 
Departamento de Letras. La misma será retirada del Dpto. la primera semana de Septiembre del 
corriente año. No pueden repetirse los temas.  
 
Listado de temas 

  La relación padre/ hija en La doma de la bravía. 
 Lectura feminista de La doma de la bravía. 
 Estrategias de poder femenino en “La mujer de Bath” y La doma de la bravía de William 

Shakespeare. 
 Verismo y fantasía en Cuento de invierno, de Shakespeare. 
 Planos y lenguajes teatrales en El sueño de una noche de verano, de Shakespeare. 
 El tema del poder en Coriolano, de Shakespeare. 
 Estudio comparativo entre Titus Andronicus de William Shakespeare y  
 El poder y el imperio en Julio César, de Shakespeare. 
 Estudio comparativo entre Coriolano de William Shakespeare [2011, Ralph Fiennes// 1984 

(The BBC Shakespeare) u otra version] y una producción cinematográfica del drama. 
 Justicia y venganza en Medida por medida. 
 La problemática de la corrupción en  Medida por medida. 
 La problemática de la identidad en Coriolanus. 
 La relación madre/ hijo en Coriolanus. 

 
Nota: La profesora adjunta atenderá consultas los viernes de 9.30 a 10.30. Confirmar 
previamente por mail de la cátedra 


