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Hablando de cine 
Cine Clásico y Contemporáneo – Géneros Cinematográficos 
Análisis de la Imagen Cinematográfica y Cine-forum 
 

 

Introducción 

 

Este curso de análisis de la imagen cinematográfica pretende que los asistentes 

adquieran una idea global de la misma, así como de su evolución a través de los 

diferentes hitos en forma de géneros, films y directores que la han ido vertebrando a lo 

largo de su historia. 

 

A comienzos del siglo XXI, en plena era digital, es tal el bombardeo visual al que somos 

sometidos cada día que estamos perdiendo la capacidad de análisis y crítica ante lo que 

vemos, tanto ética como formalmente (estructuras y contenidos). Este problema es 

especialmente preocupante si a ello añadimos el uso y abuso masivo de las tecnologías 

(moviles, iphone, tablet, pda, redes,…). Precisamente porque éstas son el presente y el 

futuro del mundo audiovisual (la imagen e identidad digital se empieza a confundir ya de 

forma imparable con la real), es importante no perder de vista la historia y esencia que 

las sostiene, que no es otra que el cine, vehículo por excelencia del mundo de los 

sueños, cuyo imaginario ha sabido plasmar uniendo el séptimo arte con la literatura, la 

pintura, el teatro, la danza o la arquitectura. 

 

El presente temario tratará de indicar el camino a los alumnos para que sepan “ver” 

inteligentemente y adquirir la capacidad de análisis de este lenguaje específico (el de la 

imagen) y la posibilidad de calificar y opinar con sentido sobre sus contenidos, 

intenciones y resultados.  

 

Objetivos 

 

• Introducción al conocimiento teórico (tanto formal como de contenidos) de los 

fundamentos del cine y de su lenguaje específico. 
 

• Proporcionar una formación básica y una idea global sobre la historia y la evolución 

del séptimo arte, a través de los diferentes géneros, films y autores analizados, tanto 

clásicos como contemporáneos. 
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• Obtener una visión general del proceso de realización cinematográfica. 
 

• Desarrollar la capacidad de análisis y crítica de los asistentes, así como fomentar su 

participación activa en los debates. 

 

• También se animará a los participantes a la creación y realización de trabajos propios 

dentro y fuera de las clases. 

 

Destinatarios 

 
Curso teórico y práctico, dirigido preferentemente a personas interesadas en el mundo 

cinematográfico y su lenguaje. 

 

Metodología 

 

El curso está compuesto por cuatro bloques: 

 

- Visionados de películas (on-line). Se acompaña de hoja informativa en pdf de cada film 

(ficha técnica, sinopsis, notas del director,…) 

 

- Clases teóricas. A lo largo del curso se impartirán los contenidos propuestos tratando de 

acercar al alumno de la forma más clara y amena posible al mundo de la imagen 

cinematográfica, así como analizando en profundidad los films vistos, la trayectoria de sus 

realizadores, la estética y puesta en escena, el guión,… 

 

- Se establecerá en cada sesión un CINE-FORUM en el que se fomentará la participación de 

los asistentes para desarrollar su capacidad crítica audiovisual. 

 

- Durante el desarrollo del curso se incentivará al alumnado a desarrollar su propio análisis 

fílmico, bien individual, bien en grupo, tras el visionado de un film elegido por ellos en el cine, 

la filmoteca, televisión, vídeo o Internet, para exponerlo ante el resto de compañeros (se 

realizará al final de cada clase). 

 

Las clases se acompañarán de material didáctico e información bibliográfica y videográfica 

sobre los autores y sus obras. 
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Calendario 
 

Enero 2013 – Junio 2013 

Dos viernes al mes, de 17.30 a 20.30 h. 

En total el curso consta de 12 sesiones de clases teórico-prácticas de 3 h. cada una. 

 

Fechas: 

11 Y 25 de enero 

8 Y 22 de febrero 

8 Y 22 de marzo 

5 Y 19 de abril 

3, 17 de mayo 

31 de mayo y 14 de junio 

 

Sede 
Aula Caesaraugusta. Centro de Historias de Zaragoza.  

 

Inscripciones 
 

Para antiguos y nuevos alumnos de la Escuela de cine Un perro andaluz. Para todo el público 

interesado. 

 

Cuotas:  

 

De 10 a 15 alumnos – 35 € / mes 

De 15 a 20 alumnos – 32 € / mes 

A partir de 20 alumnos - 25 € / mes 

 

Apuntarse enviando la hoja de inscripción adjunta por email a: vickycalavia@gmail.com 
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PROGRAMA 

 
SESIÓN 1 
Clásicos de cine I. Orson Welles / Akira Kurosawa 
Films: Ciudadano Kane, O. Welles, 1940, 115 min. / Rashomon, A. Kurosawa, 1950, 88 min. 

 

SESIÓN 2 
Clásicos de cine II. Alfred Hitchcock / François Truffaut 
Vértigo, Alfred Hitchcock, 1958, 128 min. / Farenheit 451, F. Truffaut, 1966, 112 min. 

 
SESIÓN 3 
Clásicos de cine III. / Billy Wilder / Ernst Lubitsch 
Perdición, Billy Wilder, 1944, 106 min. / Ser o no ser, 1942, 99 min. 

 
SESIÓN 4 
Clásicos de cine IV. Francis Ford Coppola 
El padrino I, II y III (1972.1974.1990), Francis Ford Coppola 
 
SESIÓN 5  

Géneros de cine I. Western clásico y contemporáneo 
La diligencia, John Ford, 1939, 90 min. / Sin perdón, Clint Eastwood, 1992, 127 min. 

 

SESIÓN 6 
Géneros de cine II. Musical clásico y contemporáneo 
Cantando bajo la lluvia, Stanley Donen, 1952, 103 min. / Todos dicen I love you, Woody Allen, 

1996, 101 min. 

 
SESIÓN 7 
Géneros de cine III. Ciencia Ficción clásica y contemporánea 
Solaris, Andrei Tarkovski, 1972, 165 min. / Blade Runner, Ridley Scott, 1982, 117 min. 

 

SESIÓN 8 
Género de cine IV. Comedia clásica y contemporánea 
Historias de Philadelphia, George Cukor, 1940, 112 min. / Mujeres al borde de un ataque de 

nervios, Pedro Almodóvar, 1988, 88 min. 
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SESIÓN 9 
Contemporáneos ilustres I. Tim Burton 
Eduardo Manostijeras, Tim Burton, 1990, 98 min. / Ed Wood, Tim Burton, 1994, 124 min. 

 

SESIÓN 10 
Contemporáneos ilustres II. Hermanos Coen / Wayne Wang y Paul Auster 
Barton Fink, Joel y Ethan Coen, 1991, 116 min. / Smoke, Wayne Wang y Paul Auster, 1995, 

112 min. 

 
SESIÓN 11 
Contemporáneos ilustres III. Win Wenders / Emir Kustica 
París, Texas, Win Wenders, 1984, 147 min. / El tiempo de los gitanos, Emir Kusturica, 1989, 

142 min. 

 

SESIÓN 12 
Contemporáneos ilustres IV. Abbas Kiarostami / Giusseppe Tornatore 
A través de los olivos, Abbas Kiarostami, 1994, 108 min. / Cinema Paradiso, 1988, 123 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


