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RESUMEN: 
Presentamos películas emitidas en televisión en 

las vacaciones de Navidad de 2006, adaptadas de 
obras literarias y destinadas a jóvenes y niños. En 
el trabajo se clasifican las películas por sus géneros 
literarios de procedencia. Se señala su autor lite-
rario y el director del la producción cinematográ-
fica, se resume su contenido y se hace un somero 
juicio de las características positivas que tienen o 
de las que carece la película. Se ha recurrido a la 
programación de las televisiones públicas, privadas 
abiertas y cerradas. El propósito es sugerir una 
guía de películas y lecturas de literatura infantil y 
juvenil –la mayoría clásicas– que son programadas 
frecuentemente en las emisoras de televisión, como 
orientación didáctica para el profesorado.

ABSTRACT: 
We presented films of television of Christmas 

of 2006, based on literary works and destined to 
young people and children. In the work the movies 
are classified by their literary goods of origin. It is 
pointed out their literary author and the director 
of the film production, their content is summarized 
and a shallow trial of the positive characteristics is 
made that have or of those that the movie lacks. It 
has been appealed to the programming of public, 
private open and closed televisions. The intention is 
to suggest a guide of films and readings of infantile 
and youthful Literature - the majority classic- 
that are programmed frequently in the television 
transmitters, like didactic direction for the teaching 
staff.
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 Se pueden ver las programaciones 
mensuales en las páginas Web de cada 
emisora televisiva desde principios de 
cada mes y aún el anterior, además de 
publicarse en las revistas especializa-
das y en los periódicos.
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CUENTOS CLÁSICOS Y 
MODERNOS
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MITOS CLÁSICOS Y 
RECREACIONES HISTÓRICAS

 Es interesante leer la biografía 
de Mary Renault (1998) Alejandro 
Magno Salvat Editores, S.A para 
poder comparar con la película y 
comprobar las semejanzas y dife-
rencias entre los dos texos.
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MITOS ORIENTALES

MITOS MEDIEVALES

 Para leer Los viajes de Simbad 
el Marino y comparar con lo 
tratado en la película, en la pàgina: 
http://www.bibliotecasvirtuales.
com/biblioteca/LiteraturaAsiatica/
lasmilyunanoches/Simbad.asp 

4 El libro La muerte de Arturo, 
también Le Morte d’Arthur, es la 
versión de Sir Thomas Malory de 
la historia del Rey Arturo y los 
Caballeros de la Mesa Redonda, 
basada en varias leyendas inglesas 
y francesas, ha inspirado la novela 
de John Steinbeck Los hechos del 
rey Arturo y sus nobles caballeros 
o la obra Camelot, de T.H. White.

5 Alejandro Dumas (1863) El Prín-
cipe de los Ladrones y Robin Hood 
el Proscrito y el primer clásico de 
la literatura infantil fue Howard 
Pyle (1883) Las aventuras de Robin 
Hood. 
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MITOS CONTEMPORÁNEOS
 Escritor de género fantástico célebre 

por sus series de historias de Barsoom, 
ambientadas en Marte, de Pellucidar, 
que tienen lugar en el centro de la 
Tierra y, en especial, por la creación del 
personaje de Tarzán.

7 Johnny Weissmuller, Maureen 
O’Sullivan.
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 Las dos obras de Verne con Nemo 
como protagonista también han sido 
llevadas al cine: 20. 000 Leagues under 
the sea EE.UU. (1954) y la británica 
Mysterious Island (1961).
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 No puede olvidarse la versión de 
Victor Fleming en 1934.



nº 3. 2007

 Harry Potter y la piedra filosofal 
(1997), Harry Potter y la cámara secre-
ta (1998), Harry Potter y el prisionero 
de Azkaban (1999).
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NOVELA GÓTICA

DRAMA ROMÁNTICO



nº 3. 2007

DRAMA

 Se han hecho varias versiones. La 
primera en 1917, dirigida por Alexander 
Butler, en versión muda. La de Harley 
Knoles de 1918. En 1933 la de George 
Cukor que se considera la mejor. Aún 
hay otras de menor importancia antes 
de la que comentamos.
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CÓMIC
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