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Departamento: Latin

Asignatura: Latin II

Qmg: Segundo ano

Ano: 2013

I. Objetivos:

Que el alumno:
1. avance en el amllisis morfosint3ctico y traduccion de fragmentos de textos latinos adaptados

y no adaptados al espanol rioplatense,
a. reconozca tiempos del infectum y del perfectum, voz activa y voz pasiva,
b. complete su conocimiento del sistema nominal y avance en el pronominal,
c. se introduzca en el sistema de la hipotaxis latina,
d. desarrolle su conocimiento de campos h!xicos del latin,
e. se inicie en la reflexion sobre decislones proplas de traduccion comparando lenguas y

culturas.
2. Amplie su corpus de lecturas de antiguos textos griegos y latinos:

a. integre el amilisis de fragmentos en latin el estudio de obras completas en castellano,
b. se familiarice con generos dramaticos de la Antigiiedad,
c. reconozca la representacion latina de la vida publica y privada en tiempos de la

republica,
d. asocie textos grlegos, latinos y contemporaneos con multiples criterios (historicos,

tematicos, genericos, transtextuales),
e. avance en la definicion de sus gustos y preferencias de lectura, (re)escrltura y

reformulacion de los discursos de la antigiiedad griega y latina.

II. Contenidos
Lengua

I. Morfologla: Tercera, cuarta y quinta declinaciones. Adjetivos de primera y segunda c1ases.
Pronombres interrogativos, relativos, demostrativos y enfaticos. Tiempos del infectum y del
perfectum en modo indicativo de las cinco conjugaciones. EIimperativo presente. Voz pas iva
y deponente. Verbos irregulares: sum, compuestos de sum, fero, eo en indicativo.
Verboides: infinitivo perfecto activo, participio presente activo.

II. Sintaxis: La oraci6n compuesta y compleja. Complemento agente. Proposiciones incluidas
adverbiales en indicativo. Proposiciones incluidas sustantivas de discurso directo y de sujeto
en acusativo y predicado verboidal de infinitivo (consecutio temporum con los diversos
infinitivos). Proposiciones incluidas adjetivas con adverbios y pronombres relacionantes en
indicativo



Civilizaci6n
I. La republica rom ana. Comienzos legendarios y progresiva organizacion. Valor

de la res publica y condicion y virtudes del ciuis. Los patres. Los extranjeros.
Vrbs y ciuitas: elforum. Laviolen cia polltica.

II. La vida prlvada. Organizacion de la familia. EImatrimonio. EIpater fami/ias.
EI papel de la mujer, la muliebris impotentia. Los esc\avos. La vivienda:
domus, uilla, insula. Lavlolencia domestica. Culto rellgioso domestlco, pietas,
la vinculacion entre la vida privada y la publica. La influencia de la cultura
griega.

III. Aestas y espeet,\culos publlcos. Arquitectura para los espeetaculos publlcos.
EImundo al reyes de las Saturnales. Laviolencia como espectaculo.

Literatura
• EI teatro antlguo. La representacion dramatica en Grecia y en Roma. EI valor del

teatro en la polls y la urbs. Los principlos arlstotellcos para los generos dramatlcos. La
arquitectura teatral y el texto dramatico. Evolucion del coro. Representacion y
reescrituras modernas y contemporaneas de textos dramatlcos de la antlgOedad
griega y romana.

• Comedla: Conceptos de comedia antigua y nueva griegas. Comedia latina. Conceptos
de palliata y togata; contaminatio. La estructura del texto dramatico comico.
Organizacion de los personajes estereotipados. Recursos comlcos. EI esc\avo en la
comedia: serous callidus, seruus currens. La rlsa y la violencia en el mundo
representado.

• Tragedla. La estructura del texto tragi co. Conceptos de peripecia, hybris, catarsis. EI
papel del coro. Definicion y caracterizacion del heroe y el conflicto traglco. La
representacion de la monarqula en la tragedia: comparaclon con la de la historia
latina. Los grandes tragicos grlegos: Esquilo, Sofoc\es y Euripides; la tragedia latina. La
tematlca de las paslones: teatro y filosofla, la reescrltura en la tragedia de Seneca. La
violencia en el mundo representado.

III Blbllografla obllgatoria. Leetura en traduccion de sels textos: como mlnimo tres obras latinas y
una en proyeccion. Las dos restantes obras pod ran pertenecer a la IIteratura griega 0 latina 0

posterior.

EurIpides, Medea (traduccion de A. Medina Gonzalez y J. A. Lopez Ferez, 0 de G.
Gomez de la Mata)
Plauto, Lacomedia de la olla (Au/ularia) (traduccion de M.Gonzalez-Haba)
Seneca, Medea (traduccion de J. Luque Moreno)
Tlto Uvlo, Desde la fundacion de la ciudad (Ab urbe condita), 1,46-60; II, 1.8
(traduccion de J. A. Villar Vidal)
Una proyecc\On a electiOn del profesor
Comedla 0 tragedla grlega a electiOn del profesor

IVBlbllografia complementarla

Uteratura antlgua y proyecdones:

Esquilo, Agamenon
S6foc\es, Antigona



Terencio, Los hermanos
Menandro, EImisdntropo
Arist6fanes, Lislstrota, Las nubes
Anouilh, Antlgona
Buarque, Chico V Paulo Pontes, Gota d'agua
Cureses, D. La/rantera
Gambaro, G. Antlgana /uriosa
Marechal, L Antlgona Velez
Wolf, C.Medea

(u otros textos a eleccion del pro/esor con los alumnos)

Lengua
Rasquin, J. (1980), Gramdtica latina, Buenos Aires, Jano.
Rovo, M. (1984) LatIn I: Lengua y civilizacion, Buenos Aires, Colihue.
Rovo, M. (1988) LatIn 1/: Lengua y civilizacion, Buenos Aires, Colihue.
Valenti Fiol, E. (1960), Sintaxis latina, Barcelona, Bosch.
Valenti Fiol, E. (1981), Gramdtica de la lengua latina, Barcelona, Bosch.

Ovlllzad6n
Alf6ldV, Geza (1996) [1984], Historia social de Ramo, Madrid, Alianza, trad. Victor Alonso
Troncoso.
Diez, V. (2011), "Cuerpo, castigo Vmarginalidad en la comedia plautina", en Discursos del
cuerpa en Rama, Alicia 5chniebs (coord), Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofia V
letras, UBA.
Dupont, F. (1992) £1ciudadano romano durante la Republica, Buenos Aires, Javier Vergara.
Giardina, A. (1989) £1hombre romano, Madrid, Alianza (especialmente, cap. 1: "EI ciudadano
vel politico" de C. Nicolet).
Grimal, P. (1981), Diccionario de mitologla griega y romano, Barcelona, Paidos
Grimal, P. (2005), Histaria de Roma, Barcelona, Paid6s.
Iriarte, Ana (2003), £1ciudadano 01desnudo y las enseres encubiertos en 10antigua Grecia en
Veleia n" 20, Universidad del Pais Vasco.
Mosse, C. (1990), La mujer en 10Grecia closica, Madrid, Nerea.
Paoli, U. (1944) Vrbs, Madrid, Iberia.
Royo, M. (1984), LatIn I: Lengua y clvilizacion, Buenos Aires, Colihue.
Rovo, M. (1988), LatIn 1/:Lengua y civilizacion, Buenos Aires, Colihue.
Rodriguez Cidre, Elsa V Emiliano Buis (eds.) (2011) La polis sexuada. Narmas, disturbios y
transgresiones en 10Grecia Antigua, Editorial de la Facultad de Filosofia V letras, UBA.
Toner, Jerry (2012) "EI mundo al reves" en Sesenta mil/ones de ramanos, Barcelona, Critica.

Uteratura
Bavet, J. (1975), Literatura latina, Barcelona, Ariel.
Beare, W. (1972) [1950], La escena romano. Una breve historia del drama latino en los
tiempos de la republica, Buenos Aires, EUDEBA, trad. Eduardo Prieto.
Bignone, E. (1952), Historia de 10literatura latina, Buenos Aires, losada.
Bobes, C.; G. Baamonde, M. Cueto, E. Frechilla, I, Marful (1995) Histaria de la teorfa literaria I. La
antigiiedad grecolatina, Madrid, Gredos.
Cavallero, Pablo et alii (2008) Nubes de Aristofanes, UBA, FFVl, Instituto de Filologia Clasica.
(Introduccion sabre camedia)

Kennev, E. J. VClausen, W.V. (1989) [1982] (eds.), Literatura latina, vol. 1/ en Historia de 10
literatura closica, Madrid, Gredos

lopez Ferez, J. A. (1988) Historia de la literatura griega, Madrid, Catedra (capitulos X VXI,
tragedia V comedia, respectivamente)



Lopez, A. YPOcina, A. (2007), Comedio Romona, Madrid, AKAL
Pierron, P.A. (1966), Historio de 10literoturo romono, Barcelona, Iberia (capitulos V (Plauto),
VII(Terencio), X (Tragedia).
Pocina, A. (1987), "Comedian en C. Codoner, C. led), Generos literorios lotinos, Salamanca,
Publicaciones Universidad.
Saint-Victor, P (1946), Las das caratulas (3 tomos), Anaconda, Buenos Aires, trad. M.R. Blanco
Belmonte
Pelletieri, O. (1997) De Esqui/o a Gambaro. Teotro, mito y cultura griegos y teatro orgentino,
Buenos Aires, Galerna.
Racket, A. (2005) Euripides. Medea. Una introduccion cdtica, Buenos Aires, Santiago Arcos.
Tola, E., "Una poetica del exemplum: la Medea de Seneca", en: Caballero de del Sastre, E. y A.
Schniebs (eds.), Enseiiar y dominar: las estrategias precept/vos en Roma. Buenos Aires,
Facultad de Filosofla y Letras, 2007,161-176.
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