
Carpetas del fondo DEC (Donación Ermanno Caldera) 
 
41. Metodologia. Parodie. Trascodificazioni. Contiene: 

 - Appunti di metodologia. [(f.1) Carpeta de cartulina naranja tamaño f. con título 

conteniendo:] 

  - Estetica. [(f.2) f.d.c. con título conteniendo:] 

   - [(f.3-4) 2 f.d. con anotaciones sobre los discursos de Fray Benito 

Jerónimo Feijóo: Razón del gusto y El no sé qué; sobre la Poética, de Ignacio Luzán, y sobre 

los planteamientos y teorías estéticas del siglo XVIII español.] 

   - [(f.5) medio f. con dos citas textuales: una del prólogo, de Blas 

Antonio Nasarre y Ferriz, a la edición de comedias y entremeses de Miguel de Cervantes; y 

otra la obra de Juan Pablo Forner: Exequias de la lengua castellana; ambas respecto a la 

poética dramática.] 

   - [(f.6) f.d. con anotaciones biográficas relativas a Blas Antonio 

Nasarre, a Agustín Montiano y a Gregorio Mayans y Siscar.] 

  - [(f.7) Bloque de 18 fotocopias grapadas con las págs. 734-768 de un estudio 

sobre análisis textual sin identificación de autor, título y edición.] 

  - [(f.8) f. mecanografiado con subrayados de rotulador negro con un cuadro 

para la interpretación de la lectura desde los niveles sincrónico y diacrónico.] 

  - [(f.9-10) Bloque de 5 fotocopias d.c. con las págs. 146-155 del estudio de 

Vladimir Propp: Morphologie du conte. Sin reseña de edición. Conteniendo (f.10) medio f. 

con anotaciones manuscritas sobre el esquema de estructura narrativa del cuento según 

Propp.] 

  - [(f.11) Fotocopia con las págs. 192-193, correspondientes a la bibliografía, 

del artículo de Rita Gnutzmann: Diez años de teoría de la recepción (en: Letras de Deusto, 

vol.13, nº 26, 1983; págs.179-194)..] 

  - [(f.12) f.d. de copia mecanográfica con el cuadro de interpretación de lectura 

ya descrito en f.8. Aquí los subrayados son en negro y rojo.] 

  - [(f.13) f.d. con anotaciones sobre el estudio de Tzvetan Todorov: La 

letteratura fantastica. Milán, Garznti, 1977.] 

  - [(f.14-16) 3 fotocopias d. con las págs.106-111 un estudio, sin datos de autor 

y publicación, sobre el sistema de trascripción fonética de vocales y consonantes, propuesto 

por Daniel Jones y Amerindo Camilli.] 

  - [(f.17) Artículo de Lore Terracini: La letteratura delegat: Porposte per 

un’analisi politica della didattica della letteratura. Turín, Stampatori Didattica, 1978. Es 

separata del volumen Inchiesta sulla storialetteraria (págs.135-159. Con dedicatoria 

manuscrita del autor.] 

  - [(f.18) Artículo de Emma Scoles: Criteri ortografici nelle edizioni critiche di 

testi castigliani e teorie grafematiche. Roma, Tip. P.U.G., 1966. Es separata de Studi di 

Letteratura Spagnola. Con dedicatoria manuscrita del autor.] 

  - [(f.19) Artículo de Carmelo Samonà: Sui rapporti fra storia e testo: la 

letteratura come trasgressione e altri appunti. Florencia, Olschki, 1975. Es separata de 

Belfagor; rassegna di varia umanità. VII, año XXX; págs. 651-668.] 

  - [(f.20) 3 fotocopias grapadas con las págs. 145-147 y 153 del estudio de 

Macello Pagnini: Critica della funcionalita. Turín, Einaudi, 1970.] 

  - [(f.21) 4 fotocopias d. y grapadas con las págs. 312-319 de estudio de Claude 

Morier: Per un commento semiotico dei testi letterari. Sin reseña de edición.] 

  - [(f.22-23) 2 f.d. con anotaciones sobre el artículo de D. Ferrari-Bravo: Per un 

lessico della poetica iklovskiana (en: Strumenti Critici, 20, 1983; págs.83-105).]   



  - [(f.24-35) 12 fotocopias con las págs.87-89, 102-103 y 106-123 de un estudio 

sobre lógica en relación a la semántica, según la teoría de Wittgenstein; sin reseña de autor ni 

edición.] 

 - Parodie, Rielaborazioni, Trascodificazioni. [(f.36) Carpeta de cartulina gris, con 

título, conteniendo:] 

  -Parodias del Tenorio y otras. [(f.37) Carpeta de cartulina amarilla, con título, 

conteniendo:] 

   - [(f.38) Bloque de 29 fotocopias y una ficha de solicitud de fotocopia 

de la Biblioteca del Institut del Teatre de Barcelona, todo grapado. Las fotocopias 

corresponden al arreglo de B. Aranyó: Aventuras de un truhán que se llamaba D. Juan. 

Barcelona, Graf. Favencia, 1930.] 

   - [(f.39) f. con una relación de autores y obras teatrales del XIX que 

parodian el Tenorio.] 

   - [(f.40) f. con una relación de críticos que, en estudios y artículos, 

tratan el tema de las parodias del Tenorio.] 

   - [(f.41-42) 2 f. con una relación de autores y obras teatrales del XX que 

parodian el Tenorio.] 

  - [(f.43) f.d. con anotaciones sobre la parodia de Juan Martínez Villergas y 

otros: Los amantes de Chinchón (parodia de Los amantes de Teruel), pieza trágico-comica… 

Madrid, Imprenta de la Sociedad de Operarios del mismo Arte, 1848.] 

  - [(f.44) f.d. con anotaciones sobre la pieza de Juan Colom y Ruperto Ruíz de 

Velasco: El trovador de Belchite. Madrid, Montoya, 1885.] 

  - [(f.45) Hoja de revista con el artículo de Marcos Pérez-Sauquillo y Pérez: 

Tenorios de segunda. Sin especificación de fuente.] 

  - [(f.46) Fotocopia con la portada de Los amantes de Teruel, sin noticia de 

edición.] 

  - [(f.47) Fotocopia de la tira cómica Historia sucinta y fiel de los novios de 

Teruel. Es el nº3 de la serie: Los verdaderos bufos madrileños. Madrid, Ferrer y Cª, 1868.] 

  - [(f.48) f. con una relación de autores y obras del siglo XIX y XX que 

parodian el Quijote y otros dramas de éxito (El trovador, Aben-Humeya, etc.).] 

 


