
 
 

 

 

 

 

 

 

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.  Una 
excelente representación de la cultura española es la visión que tienen sus mejores directores de 
cine.  

En este curso se pretende explorar la sociedad española desde el punto de vista de tres de 
sus más populares y conocidos directores: Luis Buñuel, Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar. 
Nos adentraremos en sus obras desde principios de siglo hasta la época actual analizando películas 
desde 1929 hasta 2019. 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. Estudiaremos 
desde el drama íntimo aL histórico, analizando también la comedia y el surrealismo porque 
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 

 
Para este curso usaremos la plataforma Classroom de Google. Al principio cada estudiante 

tendrá una charla individual por Google Meet con la profesora y una vez a la semana tendremos 
una clase “presencial” también usando Meet. Para el resto del curso los alumnos/as recibirán las 
presentaciones, los materiales y las películas por Classroom donde también podrán entregar las 
diferentes actividades. Cualquier duda individual se resolverá por correo-e, Classroom o charla por 
Meet. 
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Iremos alternando el estudio de la sociedad y la cultura españolas con la visión que nos 

transmiten estos directores. Veremos desde diferentes perspectivas la España de la Guerra Civil, 
estudiaremos también la evolución del papel de la mujer en la sociedad española, la controversia 
en España sobre la eutanasia y los diferentes tipos de familias con sus problemas y saltos 
generacionales. 

 
Con un enfoque eminentemente práctico, en esta clase nos aproximaremos a la trayectoria 

de estos tres grandes directores, analizando sus motivaciones, influencias y características 
principales. Tras tomar contacto con sus obras más representativas, 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.  

 
Con cada película habrá un “Cuestionario de cine” y “Una crítica de cine” para cada una de 

estas películas que los alumnos/as deberán contestar para estar preparados/as para la clase. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

www.blogdecine.com 

www.cinemania.elmundo.es 

www.elseptimoarte.net 

 www.filmaffinity.com 

www.fotogramas.es 

www.imdb.com 

www.rottentomatoes.com 

www.sensacine.com 

 
 
LIBRO DE TEXTO 
  

Dadas las características de este curso y la diversidad de fuentes a las que tendremos que 
recurrir (internet, prensa, ensayos, crítica especializada...), nuestro instrumento de trabajo será 
muy variado. La profesora irá subiendo a nuestra plataforma  el material necesario y las películas 
para que los/las estudiantes puedan consultarlo. Incluirá lecturas, artículos sobre las películas, los 
cuestionarios de cada una de ellas, etc. . . ordenados según los diferentes bloques de este 
programa. 

 
 
EVALUACIÓN 
 
 

1) Participación  en el tablón 20% 
2) Cuestionarios de cine 40% 
3) Tareas 20% 

4) Proyecto final 20% 
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OTROS REQUISITOS 
 

Esta asignatura es eminentemente práctica por lo que será fundamental la participación activa en 
el tablón de clase y en las clases en directo. 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 
el tablón y en las clases “presenciales” donde deberá 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 la mayoría de nuestras películas principales, los/las alumnos/as deberán contestar un 
cuestionario y entregarlo por nuestra plataforma. Además del cuestionario habrá otras pequeñas 
tareas que deberán ser entregadas online. Habrá una penalización por el retraso en la entrega de 
tareas de 5 puntos por cada día, si no hubiera una justificación previa. 
 
Nuestro proyecto final será un trabajo escrito con el análisis de una película de los tres directores 
estudiados en clase diferente de las que hemos analizado nosotros. 

 

 
 
 
TEMARIO 
 
 
 
 

 Temas/ Actividad Programada 
Semana 1 Introducción al curso 

Charla por Google Meet para conocernos 
Análisis de la imagen  
 
Proyección de cortometrajes 
Introducción al análisis cinematográfico 
 

Semana 2 Los orígenes del cine 
Breve historia de la llegada del cine a España 
Proyección en clase de cortometrajes 
históricos 
 
El surrealismo. Proyección en clase y análisis 
de “Un perro andaluz” (1929) de Luis Buñuel 
 
Introducción a la sociedad española antes de 
la Guerra Civil. 
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Semana 3 
 

Introducción a Luis Buñuel: Bio-filmografía. 
 
Visión de la España anterior a la Guerra Civil: 
 
“Las Hurdes, tierra sin pan” (1933) 
 
“España 1936” (1937) 
 
Recursos del cine documental, del 
docudrama y del cine social. 
 

Semana 4 El cine español de los años 40 a 70. Hacer 
cine bajo la dictadura de Franco. 
 
Luis Buñuel en estado puro: 
 
Recursos fílmicos en  “Viridiana” (1961) de 
Luis Buñuel.  
 

Semana 5 El efecto de la muerte de Franco en la 
sociedad española. 
 
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. 
 

Semana 6 
 
 

Hacia una nueva sociedad: se acabó la 
España franquista. El nuevo papel de la 
mujer española. 
 
La comedia blanca: 
Análisis de “Mujeres al borde de un ataque 
de nervios” (1988) 
  

Semana 7 El mundo de las mujeres en los ojos de Pedro 
Almodóvar: Género, transgénero  y 
sexualidad. 
 
Drama: 
“Todo sobre mi madre” (1999) 
 

Semana 8 Las relaciones de pareja y de amistad, 
obsesión y amor, soledad y problemas de 
comunicación. 
 
La ruptura del melodrama: 
“Hable con ella” (2002) 
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Semana 9 La familia y el matriarcado en los ojos de 
Almodóvar. La solidaridad femenina. 
 
Drama: 
“Volver” (2006) 
 
 
Orientación para el Proyecto Final 
 

Semana 10  La visión más intimista de la vida de Pedro 
Almodóvar. Infancia, juventud y decadencia. 
 
Drama intimista: 
“Dolor y Gloria” (2019) 
 

Semana 11 Alejandro Amenábar: Bio-filmografía 
 
La violencia en la televisión y los medios de 
comunicación. La universidad en España. 
 
Introducción al thriller:  
“Tesis” (1996) 
 

Semana 12 La controversia de la eutanasia en España. El 
derecho a una muerte digna. Situación actual 
y casos recientes. 
 
Drama social: 
“Mar Adentro” (2004) 
 

Semana 13 Franco desde la perspectiva de Miguel de 
Unamuno y Amenábar. Contradicción y 
fanatismo. 
 
Cine histórico: 
“Mientras dure la guerra” (2019) 
 

Semana 14 Recopilación general del curso: Sociedad 
española, cine y cultura. 
 
Entrega del Proyecto Final. 
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