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Resultados obtenidos:
El proyecto ha consistido en la reflexión continua por parte de los alumnos sobre el impacto de la
mitología en nuestra cultura actual. La propuesta era que el alumno desarrollara un ensayo o un
video ensayo sobre algún cómic, serie, película, novela u obra actual donde apareciese reflejado
alguno de los tres mitos seleccionados por los profesores: el viaje, el monstruo o el del
descubrimiento.
Se dirigió a alumnos de segundo curso en los grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual en
el marco de dos asignaturas: el primer semestre en Fundamentos de Narración y, el segundo, en
Visual Culture. De este modo, logramos un trabajo de reflexión prolongado a lo largo del año
académico desde dos perspectivas distintas: la visual y la narrativa.
Nuestro objetivo principal, como docentes, consistió en despertar y mantener un interés por parte
de los alumnos respecto de la tradición literaria clásica y sus modos de representación gráfica,
plástica o cinematográfica. Para ello, organizamos una serie de seminarios a lo largo del semestre,
donde guiamos de manera grupal a los alumnos respecto de distintas habilidades que queríamos
que adquirieran, como la lectura crítica y profunda de los textos, la comprensión de los mismos y el
proceso de apropiación de éstos por parte de artistas y escritores que los reinterpretan o adaptan
a sus circunstancias.
Además de este ejercicio continuo centrado en los contenidos, también tuvimos seminarios en los
dos semestres sobre otras habilidades académicas, tales como la redacción de ensayos académicos,
la estructuración orgánica de un texto, herramientas para despertar el interés del lector y una
sesión específica sobre cómo citar fuentes académicas apropiadamente y, así, evitar el plagio.

Durante los procesos de escritura de los alumnos, cada profesor tuvo tutorías individuales con ellos
para ayudarles a definir y acotar el tema, sugerir mejoras a sus proyectos y afinar, así, su redacción
y manejo bibliográfico.
El formato que utilizamos en ambas asignaturas fue la del ensayo académico en Word o videoensayo. Adicionalmente, para Visual Culture, debido a que se trataba de un análisis muy visual, se
pedía acompañar el ensayo con una presentación de genial.ly por proyecto
La participación en el proyecto fue optativa para los alumnos y contó con bastante aceptación entre
ellos. El primer semestre se realizaron 20 proyectos y el segundo semestre, 34 proyectos (quizá,
también, debido a la coyuntura del COVID, que les dio más tiempo a muchos alumnos para
participar). En este contexto, el proyecto Pegamento fue de gran ayuda para la evaluación de la
asignatura.
Cronograma
Seminarios y dinámica durante el primer semestre:
En Fundamentos de Narración, se creó un grupo a través de ADI al que se inscribieron 20 alumnos
en el primer semestre.
17 de septiembre 2019 (2 horas en el aula 2340 de Fcom): Sesión 1. Presentación, seminario sobre
la escritura del ensayo y se informaron de los textos que los alumnos deben trabajar, como ejemplo
se trabajarán en el seminario los siguientes.
Hubo una sesión de búsqueda bibliográfica y formas de citación impartida por el Servicio de
Bibliotecas, 1 de octubre de 11 a 11.45. Sala de ordenadores, planta -1 Biblioteca. Acudieron los 20
alumnos.
Octubre 2019: Sesión 2 (2 horas). El mito del héroe. Lectura de 'El mapa del viaje' en Wogler, Ch. El
viaje del escritor .
Octubre 2019: Sesión 3 (2 horas).
Lectura de 'Overcoming Monster' en Boocker, Ch., The seven basic plot, pp. 21-29.
Noviembre 2019. Sesión 4 (2 horas).
Lectura. Trama 17 #:Descubrimiento en Tobías, Ronald B., El guión y la trama, pp. 227-233.
Noviembre 2019. Sesión 5 (2 horas). Presentación de investigaciones de los alumnos.
Se elaboró un documento de cómo escribir el ensayo y hubo 25 tutorías con alumnos sobre sus
proyecto de ensayo. Además se les permitió a partir del 15 de octubre presentar un borrador del
ensayo para asesorarles sobre el planteamiento y la escritura. En la escritura del ensayo se les pidió
al final que valoraran la actividad y el comentario en el que coincidían era en valorar la actividad

como formativa para relacionar lo aprendido en la asignatura con las series que ven y también lo
aprendido en la escritura de un ensayo académico.
Seminarios y dinámica durante el segundo semestre:
En Visual Culture, los alumnos interesados en participar se pusieron en contacto con la profesora y
discutieron el tema con ella, para acotarlo y encauzarlo. Se llevaron a cabo 34 proyectos.
Impartí dos sesiones en horas lectivas sobre cómo llevar a cabo un análisis iconológico y vincularlo
a una narrativa concreta (22 de enero) y sobre los principales mitos griegos y figuras bíblicas y cómo
se encuentran representadas iconográficamente en el arte y otros medios visuales (12 de febrero).
26 de febrero: ofrecí una sesión opcional, fuera del horario lectivo, sobre buenas prácticas
académicas, cómo evitar incurrir en plagio y manejo de fuentes.
Teníamos previsto otro seminario más para trabajar sobre un texto, pero a partir del 13 de marzo
nuestro trabajo fue remoto y opté por llevar a cabo un seguimiento personalizado del proyecto de
cada alumno. Así pude estar más cerca de ellos y hacerme cargo de su situación durante la
pandemia. La mayoría de alumnos continuaron con sus proyectos, aunque algunos tuvieron que
dejarlo por causas sanitarias o medios técnicos.
El plazo de entrega de los proyectos era antes de Semana Santa pero, por la situación, permití la
entrega hasta antes de exámenes de mayo.
Observaciones: Al final de cada asignatura se les pidió una autoevaluación sobre el proyecto. En
ambos casos, los alumnos coincidían en que esta actividad les ayudó a desarrollar aptitudes tanto
de redacción académica como de observación y comprensión de su cultura actual en el marco de
una tradición más grande.
Anexos: Adjunto dos ejemplos del trabajo realizado por los alumnos, uno por cada semestre.
También incluyo un enlace al genial.ly realizado por las segundas.

Lucía Silvestre Grau
Amélie DELE UN TÍTULO A SU ENSAYO DEL TIPO
EL VIAJE DE AMÉLIE

¿En qué medida Amélie es una relectura del mito del héroe? El modelo del viaje del héroe
está presente en muchas historias. Su estructura básica permanece inalterada, pero puede
nutrirse de variantes que hoy en día son tan infinitas como la especie humana en sí misma,
afirmaba Joseph Campbell. Amelie es una película que consigue trasladar este mito a
nuestros días, gracias al fabuloso mundo que crea la protagonista.

El título original es Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Esta fue la cuarta película que JeanPierre Jeunet (HABLE MÁS DE ESTE AUTOR Y DE MARC CARO) estrenó como director.
Anteriormente, ya había dirigido otras como Alien Resurrección, con una trama que dista del
mundo de Amelie. Estrenada en 2001, tuvo un éxito inesperado. Aunque fue menospreciada
en el Festival de Cannes, tuvo cinco nominaciones al Oscar y ganó el Goya a mejor película
europea. Amelie ha llegado a convertirse en paradigma de “lo francés” y se ha erigido como
fenómeno de culto, gracias al simbolismo e impacto que la personalidad de la protagonista
en los espectadores.
Esta película nos traslada al mundo inocente de Amelie Poulain. Por medio de ella vemos la
vida cotidiana de París, su familia y el modo tan peculiar que tiene de observar las cosas.
Amelie siempre ha sido una niña alegre e imaginativa, pero al mismo tiempo algo tímida y
temerosa a lo desconocido. Esta forma de ser parte de su infancia. En la película vemos a
una Amelie adulta, que trabaja en una cafetería y vive sola en un pequeño piso. Es muy
peculiar, pues tiene gustos muy extraños, como por ejemplo meter las manos en las
legumbres. Tiene como misión, que es cambiar la vida de las demás personas. A su modo,
lo acaba consiguiendo. En esta aventura conoce y mantiene conversaciones con un vecino
anciano. Además, aparece entrelazada la historia de Nino, el interés romántico de la película.
Ambos se enamoran sin conocerse y se siguen en un juego por toda la ciudad. Esto se debe
al miedo que tiene la protagonista a lo desconocido. Se ha enamorado pero teme enfrentarse
a lo que siente. Finalmente, Amelie cambia la vida de varias personas, sin embargo, el cambio
más grande que realiza es cuando vence sus propios miedos. DIGA AQUÍ ALGO MÁS
SOBRE LA ESTÉTICA VISUAL Y MUSICAL DE LA PELÍCULA, NO SOLO SOBRE LA
TRAMA.

Aunque pueda parecer que esta historia se sostiene en una estructura compleja como es la
personalidad de la propia protagonista, lo cierto es que cumple el patrón narrativo del mito del
héroe.
En este mito se necesitan dos personajes. Héroe y antagonista. Ambos se definen como un
arquetipo por la función que desempeñan. Uno intenta salvar al mundo y el otro se lo impide.
En este caso, la heroína sería la propia Amelie y el antagonista, la sociedad que le rodea.
Parece ser que desde el día de su nacimiento e incluso antes, el mundo no ha ido a su favor.
Su forma de ser se desarrolla a raíz de esa sociedad enfrentada y esto le dificulta hacer lo
que realmente quiere.

La estructura del MITO viaje del héroe se estructura en tres actos.
HAGA AQUÍ UNA REFERENCIA AL LIBRO QUE LES DI, (VOGLER, PÁGINA)
En el primero se nos muestra qué es lo cotidiano. La vida que llevaba el héroe antes de la
llamada. En la mayoría de las historias sacan al héroe de su mundo ordinario para situarlo en
uno especial. Por consiguiente, para entender al pez fuera del agua, hay que saber qué es el
agua. Al principio de la película se nos muestra el mundo ordinario de Amelie. Se nos presenta
a su madre, a su padre y su historia desde la infancia. Gracias a estas imágenes el espectador
llega a la conclusión de que la protagonista ha tenido que pasar por momentos muy difíciles,
pues su padre no le hacía caso y su madre murió aplastada por una mujer que se suicidó
desde lo alto de una catedral. Tal vez por todo esto, Amelie es como es en el presente de la
película. Finalmente, el narrador también presenta a todas las personas que rodean la vida
de Amelie, con el propósito de mostrar cuál es el entorno en el que vive.
A continuación se plantea la llamada a la aventura. El héroe se enfrenta a un problema o
desafío. El protagonista ya no podrá permanecer en la tranquilidad de su mundo cotidiano,
pues la llamada establece las reglas del juego y define el objetivo del héroe. En el caso de la
película, esta llamada, se produce cuando la protagonista se queda anonadada al oír la noticia
de la muerte de Lady Di, se le cae el tapón del frasco que tiene en la mano y este abre una
baldosa del suelo el baño. Amelie se da cuenta de que hay un agujero en la pared y que
dentro hay una caja llena de recuerdos. A partir de ese momento, la vida de Amelie cambia
por completo, pues intenta hacer todo lo posible para encontrar al propietario de la caja. Es
así como la protagonista empieza a realizar ese transcurso de acciones que desempeña con
el fin de ayudar a los demás. A raíz de esta búsqueda, va al metro y ahí le da unas monedas
a un hombrecillo ciego que estaba sentado y de casualidad se topa con Nino. Realmente esta
es la verdadera llamada que recibe Amelie, pues el encuentro con la caja se puede ver como
tan solo un impulso a actuar. Pero finalmente ella huye, la rechaza. Se centra en el asunto de
encontrar al dueño de la caja y no responde su llamada.

Este momento de duda tiene que ver con el miedo o terror a lo desconocido. Llegados a este
punto es necesaria la influencia de alguna circunstancia externa o del encuentro con un
mentor para que el héroe pueda superar ese pavor y cobardía. La relación que se establece
entre el héroe y el mentor simboliza el lazo que se forja entre padre e hijo. El mentor tiene la
labor de aconsejar al héroe y servirle de guía para enfrentarse a lo desconocido, sin embargo
él tendrá que actuar por sí solo. El mentor de Amelie es su vecino, un hombre viejo con los
huesos de cristal. Empieza a hablar con él a raíz de la búsqueda del dueño de la caja, pues
quería descubrir quien vivía en esa casa muchos años antes. Empiezan a tener una muy
buena relación. Es un hombre que por sus problemas de salud nunca sale de casa y se dedica
a dibujar siempre el mismo cuadro, “El almuerzo de los remeros” de Renoir. Hay un personaje
que no le acaba de encajar, la muchacha del centro que está bebiendo. Está en la escena,
pero a la vez muy ausente y pensativa. Amelie se identifica con ella y a menudo en sus
conversaciones hace comparaciones haciendo referencia a su propia persona. Siente que
está distraída y piensa en un muchacho, del mismo modo afirma que se mete en problemas
por arreglar la vida de los otros. El mentor, le dice toda la verdad por medio del simbolismo
del cuadro. Afirma que es cobarde y que tiene un reto que es enfrentarse a la realidad, pero
que eso es justo lo que ella quiere evitar. Él le hace reflexionar, le ayuda en su búsqueda por
conocer cómo es Nino, pero tendrá que ser Amelie quien tenga que actuar por sí sola y
afrontar sus miedos.

En el segundo acto, el héroe ya ha tomado una decisión y se adentra en el mundo de la
historia. Atraviesa el primer umbral, siendo consciente de todas las consecuencias que
pueden derivar. En la película esto se hace presente cuando sin darse cuenta a Nino se le
cae su álbum de fotos rotas que colecciona. Amelie ve que pone carteles por los fotomatones
del metro sobre la perdida y decide contactar e ir a su trabajo a entregárselo en persona. Esto
demuestra mucha valentía por parte de la protagonista, pero la sociedad como antagonista
vuelve a actuar, casualmente Nino no está en ese turno. La compañera le dice que está
trabajando en el tren fantasma, así que va y se sube. Esta es la vez que más cerca está de
él, pero finalmente decide optar por el anonimato, le deja una nota anónima en su motocicleta.

Una vez pasado el primer umbral, el héroe se encuentra con retos y pruebas, aliados y
enemigos. Es aquí cuando empieza a reclutar gente para su misión. A continuación, el héroe
se aproxima al lugar de máximo peligro, la caverna más profunda. Cuando el protagonista se
acerque a este lugar cruzará el segundo umbral. Esta fase se denomina aproximación o
acercamiento. Esos retos con los que se encuentra el propio héroe, esas pruebas, aliados y
enemigos son ella misma. Su manera de ser, su personalidad le impide hacer lo que

realmente quiere, que en este caso es conocer un poco más a Nino. La aproximación o
acercamiento se produce cuando Amelie deja una foto rota en un fotomatón, junto a una nota
que dice una hora y un lugar para encontrarse. El café en el que trabaja. Es la gran
oportunidad para que la protagonista rompa con esa miedo que tiene a lo desconocido. Pero,
al final vuelve a optar por el anonimato. Ella estaba deseando que le hablase, Nino le pregunta
que si es ella, pero esta lo niega. Así que, le dice a su compañera de trabajo que le deje una
nota en su bolsillo.

Por último, el héroe se enfrenta directamente a lo que más teme. Lo que se denomina odisea,
calvario. Es el momento de más tensión donde se plantea si el héroe sobrevivirá o no. Amelie
se intenta acercar a él, quiere quedar, pero no puede. Así que se va a casa y mientras está
preparando un bizcocho llaman al timbre. Es Nino. Este se une al juego de Amelie y le pasa
una nota por debajo de la puerta. “Volveré”. En este momento recibe una llamada y le dice
que encienda el televisor. Se trata de un recordatorio del mentor. Este le dice que no quiere
que pierda la oportunidad. Pero, finalmente es ella quien toma el paso, se va corriendo a
abrir la puerta y ahí está él.

En la última etapa, el héroe ha sobrevivido a aquello que más temía y ahora toma posesión
del tesoro más preciado, su recompensa. Esta podría ser un arma singular o un símbolo como
un elixir capaz de aliviar los males de la tierra herida. Esa recompensa que recibe Amelie es
poder llegar a hacer lo que verdaderamente siente. Al final de la película, se nos muestra un
sumario de escenas, en las que se ve que la gente a la que ayudó a Amelie también ha
cambiado, al igual que ella. Incluso el mentor empieza a pintar el mismo cuadro que siempre
pero con una estética diferente. Todos reciben su propio elixir.
CONCLUSIÓN:

En conclusión, Llos valores que mueven al héroe son los de hacer justicia a los débiles que
no pueden hacerlo por ellos mismos. Los relatos basados en los fundamentos básicos del
viaje del héroe poseen un atractivo para el ser humano, pues son un reflejo de las inquietudes
universales. Estos relatos, como en el caso de Amelie, abordan cuestiones profundas como:
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? y ¿A dónde voy? La protagonista de esta película es una
heroína de su propia vida y al mismo tiempo ayuda y hace felices a las personas que le
rodean. Este camino que ha tenido que sufrir hasta superar su miedo ha sido todo un
aprendizaje, un viaje interior. Cuando el héroe vence su miedo, empieza a vivir y se reconoce
en sus valores.
EN LA CONCLUSIÓN SEÑALE QUÉ RASGOS NO CUMPLE AMELIE CON EL MITO DEL
HÉROE TAMBIÉN
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