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La unidad curricular corresponde al primer semestre de la carrera según trayectoria sugerida por el
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Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Prof. Agr. Laura Masello CELEX

Encargado del curso Lectora Raquel Carinhas CELEX

Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 64 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Presentación oral SI
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Permite exoneración SI

Modalidad de dictado: (Deje la opción que corresponda)

Íntegramente presencial SI

Íntegramente virtual NO

Mixto (aclarar cantidad de instancias 
presenciales por mes)

NO



Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)

Teórico – asistencia libre NO

Práctico – asistencia obligatoria NO

Teórico - práctico Asistencia 
obligatoria

SI

Asistencia 
obligatoria sólo a 
clases prácticas

NO

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

NO 
CORR
ESPO
NDE

Cupos, servicios y condiciones: 
Cupos establecidos por FHCE-
CELEX para otras facultades

Forma de evaluación (describa) y Modalidad (presencial, virtual u otros): 
para aprobar el curso el estudiante tiene que rendir dos parciales presenciales 
(70% de la nota final) y realizar una presentación oral presencial sobre una de 
las temáticas del módulo 2 del curso (30% de la nota final). 

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 
Portugués II o equivalente

Objetivos: El curso pretende dar una visión panorámica e intercultural de las
distintas culturas africanas de los países africanos de lengua oficial portuguesa
(PALOP)  en  una  perspectiva  multidisciplinar,  interartes  y  postcolonial
estableciendo continuidades entre el arte, la música, el cine y la literatura de
esos espacios africanos. 
Objetivos específicos:  ofrecer  elementos prácticos y  teóricos,  indispensables
para la comprensión de las expresiones artísticas y literarias de los PALOP, que
propicien  el  conocimiento  de  sus  singularidades  y  trayectorias  culturales;
practicar visualizaciones atentas de los varios géneros multimodales con vista
al desarrollo de lecturas críticas; reflexionar sobre cómo Literatura,  Cine, Artes
Visuales  y  Música  articulan  diversas  aproximaciones  discursivas  frente  a
necesidades  de  representación  y  de  expresión  a  las  que  se  enfrentan  en
determinadas situaciones y espacios de la postcolonialidad.



Contenidos:

MODULO 1 – Travesías literarias, fílmicas y plásticas

1. El sueño y la memoria ancestral: O aviso do corvo falador”, de Mia Cou-

to, “O dia em que explodiu Mabata-bata” en Vozes Anoitecidas de Mia Couto

y O dia em que explodiu Mabata-bata, de Sol de Carvalho.

2. Espacios de colonialidad, espacios fracturados: la poesía de Craveiri-

nha y la obra plástica de Malangatana.

3. Sueños, guerras y apocalipsis en los espacios de la postcolonialidad: el

lugar de la distopia en la novela Quem me dera ser onda, de Manuel Rui y en

la película Ar condicionado de Fradique.

MODULO 2 – Las expresiones musicales y escénicas en los PALOP 

1. Cabo Verde: la morna.

2. Angola: el semba.

3. Guinea Bissau: el gumbé.

4. Mozambique: la marrabenta.

5. Santo Tomé y Príncipe: el tchiloli

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)
El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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