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OBJETIVOS DEL CURSO 

 

Uno de los reflejos más acertados de la cultura de un país es, además de su arte, su 
sociedad o sus costumbres- su producción cinematográfica. Los principales aspectos de la historia, 
la política, la forma de vida y la mentalidad de una comunidad se pueden ver en sus películas, que 
serán una herramienta más para acercarse al conocimiento pleno de nuestra sociedad.  

 
A lo largo de más de un siglo de historia, los directores del cine español han marcado con su 

sello personal una gran parte del imaginario colectivo que hoy nos define. Sus criterios artísticos y 
estéticos, junto con el contexto sociopolítico de cada uno, han contribuido a formar la imagen de 
los españoles en la actualidad. Desde Buñuel a Almodóvar, desde la comedia al drama o desde el 
surrealismo al realismo social, conocer nuestro cine es un paso fundamental para una 
comprensión más profunda de nuestra cultura.   

 
Sin embargo, no solo nos centraremos en el cine como expresión cultural sino también 

serán nuestro objetivo el estudio del formato fílmico, el aprendizaje de las influencias estéticas 
europeas y las motivaciones (formales o de contenido) de cada autor. Estudiaremos el lenguaje 
cinematográfico, los géneros y los estilos. Las películas serán analizadas también desde el punto de 
vista fílmico explorando la narrativa cinematográfica desde varios puntos estéticos tales como la 
fotografía y la música. 

 
 

ESTRUCTURA 

 

Con un enfoque eminentemente práctico, en esta clase nos aproximaremos a la trayectoria 
de los directores más importantes de nuestra historia, desde el cine mudo hasta el panorama más 
actual, analizando sus motivaciones, influencias y características principales. Después de ver las 
películas, pasaremos a dialogar, discutir y poner en común entre todos lo que hemos visto. Esta 
será una parte fundamental de un curso en el que la participación del alumno/a será fundamental, 
así como su capacidad crítica.  

 
Las películas que aparecen subrayadas en el apartado temario de este programa deberán 

ser vistas por los alumnos/as fuera del horario de clase. Todas las películas serán facilitadas por la 
profesora a través de nuestra plataforma. Cada película irá acompañada de un “Cuestionario de 
cine” y una  crítica de cine” para que los alumnos/as puedan estar preparados/as para la clase. 

 

PROGRAMA: JULIO 2021 
CURSO: SPAN 325VP: SPANISH CINEMA 
PROFESORA: Ana Salas Cardona  
CORREO-E: ana.salas@spanishstudies.org 
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www.blogdecine.com 

www.cinemania.elmundo.es 

www.elseptimoarte.net 

 www.filmaffinity.com 

www.fotogramas.es 

www.imdb.com 

www.sensacine.com 

 
 

LIBRO DE TEXTO 

  
 La porfesora faclitará todo el material necesario para la clase. 
 

EVALUACIÓN 

 
 

1) Participación  30% 

2) Tareas de clase 30% 

3) Controles 10% 

4) Crítica de una película 15% 

5) Examen final 10% 

http://www.blogdecine.com/
http://www.cinemania.elmundo.es/
http://www.elseptimoarte.net/
http://www.filmaffinity.com/
http://www.fotogramas.es/
http://www.imdb.com/
http://www.sensacine.com/
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OTROS REQUISITOS 

 

Esta asignatura es eminentemente práctica por lo que la asistencia y participación activa se 
consideran obligatorias. Los/Las estudiantes deben dedicar cierto tiempo a la preparación de cada 
clase, y al visionado de las películas.  

 
La nota de participación estará condicionada por las intervenciones realizadas por el alumno/a en 
clase teniendo en cuenta que participar no es sólo hablar sino contribuir a las discusiones, plantear 
cuestiones relacionadas con la tarea, vocabulario o aspectos cinematográficos, comentar las 
películas y hablar sin esperar la petición directa de la profesora. La participación es pues 
fundamental para el desarrollo de la clase y para el aprendizaje del contenido. 
 
Para este curso usaremos la plataforma Classroom de Google. Dos veces por semana tendremos 
una clase “presencial” también usando Google Meet. Nuestras clases serán los martes y jueves de 
19:00 a 21:00 (hora peninsular española). 
 
Los demás días se colgará material en la plataforma para que los/las estudiantes puedan seguir 
avanzando. Este material consistirá en presentaciones con grabaciones, guías de estudio o 
películas que deberán ver para el próximo  día. Las tareas estarán publicadas en la plataforma y se 
podrán entregar, dependiendo de su naturaleza, por la misma plataforma o por correo electrónico. 
Cualquier duda individual se resolverá por correo-e, Classroom o charla por Meet. 
 
Los viernes habrá un FORUM de 1 hora para que los estudiantes se conecten y puedan hacer 
preguntas. Será de 19:00 a 21:00 hora española 
 

 

TEMARIO 

 

 Temas/ Actividad Programada 

6 de julio (directo) Introducción al curso 
Análisis de la imagen  
Proyección de cortometrajes 
 

7 de julio  “Viridiana” (1961) de Luis Buñuel.  
Los alumnos deberán ver esta película para 
la discusión del próximo día. 
 
 
 

8 de julio (directo) 
 

El surrealismo. Proyección en clase y análisis 
de “Un perro andaluz” (1929) de Luis 
Buñuel 
El cine español de los años 50 y 60. Hacer 
cine bajo la dictadura de Franco. 
Recursos fílmicos en  “Viridiana” (1961) de 
Luis Buñuel.  
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13 de julio (directo) 
  

El cine en los años 80-90: en busca de un 
nuevo lenguaje cinematográfico. La movida 
y Pedro Almodóvar. Proyección y análisis de 
fragmentos de varias películas de Pedro 
Almodóvar. 
 
 

14 de julio 
 
 

“Hable con ella” (2002) 
Los alumnos deberán ver esta película para 
la discusión del próximo día. 
 
Orientación sobre el proyecto final 
 
 

15 de julio (directo) 
 

Análisis de “Hable con ella” (2002) 
 
 
Proyección de cortometrajes para su análisis 
 
CONTROL (Google Form 16 de julio) 
 

20 de julio (directo) El cine en el siglo XXI. El nuevo realismo 
social: una mirada hacia nosotros mismos. 
Problemática social española y su 
tratamiento en el cine. Discurso político y 
estético. Los cineastas y su compromiso con 
la sociedad. 
 

21 de julio “Adú” (2019) 
Los alumnos deberán ver esta película para 
la discusión del próximo día. 
 

22 de mayo( directo) 
 

Análisis de “Adú” (2019) 
El tema de la inmigración en el cine social 
 

27 y 29 de julio Proyección de cortometrajes. 
Repaso 
EXAMEN FINAL 
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