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OBJETIVOS 
Los estudiantes saldrán de la asignatura con las herramientas para analizar cualquier película a nivel académico. 

También podrán comentar de manera inteligente y detallada la relación que tiene España con el cine en los últimos 

cien años. Ganarán entendimiento cultural e histórico sobre España antes, durante, y después de la dictadura 

franquista y cómo se puede ver a través del cine, tanto hecho por españoles como hecho por extranjeros sobre 

España. 

 

REQUISITOS 
Esta asignatura requiere alto conocimiento del idioma español. Está diseñada para estudiantes posgraduados o 

estudiantes avanzados de la carrera. 

  

ESTRUCTURA 
Esta asignatura está diseñada para estudiantes a distancia, y por lo tanto todo se basa en la plataforma Blackboard. 

Los estudiantes necesitarán acceso al internet cada semana, ya que no se puede ni adelantar y retrasar en las tareas 

semanales. 

 

La clase se dividirá en tres partes cronológicas de los últimos cien años. En la primera parte, se centra en Luis Buñuel 

y la estética surrealista del principio del siglo XX. Luego, se agrupan el tema de la Guerra Civil y sus consecuencias en 

la época posguerra. Finalmente, la última parte se tratará de la época que sigue la muerte de Franco. Así, las películas 

están organizadas no sólo por tema sino que además por director. 

  

En cada una de las tres partes, los estudiantes verán diversos aspectos de la cultura española reflejada de algún 

modo (incluyendo en ausencia) en las películas diferentes. Asimismo, los estudiantes aprenderán sobre varias 

facetas de cinematografía y teoría crítica, desde la puesta en escena hasta teorías de género. 

  



LA NOTA 
La nota final de cada estudiante se basará en una serie de trabajos pequeños cada semana (“Reseñas y críticas”), un 

examen parcial a mediados del semestre, y un proyecto final. 

Reseñas y críticas: 60% 

Examen parcial: 20% 

Proyecto final: 20% 

TRABAJO SEMANAL 
Cada semana, los estudiantes estarán responsables de aprender la materia presentada en cada módulo de la 

semana. Además de ver la película, hay videoconferencias y lecturas cada semana para ver o leer antes de ver la 

película. Después, los estudiantes entregarán un trabajo escrito (1-2 páginas, doble espacio) contestando las 

preguntas presentadas en el vídeo titulado “Reseñas y críticas.” Hay que citar un mínimo de tres de los recursos de 

cada semana (ya sean videoconferencias, entrevistas, artículos, etc.). Este trabajo escrito se tiene que entregar cada 

semana antes del domingo a las 11:59 de la noche, ya que la clase avanzará a la siguiente película y los siguientes 

temas cada lunes. 

EXAMEN PARCIAL 
El examen parcial consta de tres partes: vocabulario (30 puntos), respuesta corta (70 puntos) y ensayo (100 puntos). 

En la parte de vocabulario, los estudiantes tendrán que identificar o definir 25 palabras de vocabulario importantes 

que han visto en las semanas anteriores. Estas palabras de vocabulario estarán expuestas explícitamente cada 

semana. En la segunda parte, tendrán que contestar siete preguntas de respuesta corta (2-3 frases completas) 

Finalmente, habrá dos preguntas más generales  y los estudiantes tendrán que contestar una de las dos preguntas 

en 1-2 páginas. 

Ya que es una clase online, el examen también lo es. Los estudiantes pueden usar sus apuntes; no obstante, habrá 

un límite de tres horas para hacer el examen. El examen estará disponible en Blackboard a partir del lunes de la 

novena semana hasta el siguiente domingo. La medición de las tres horas empieza cuando el/la estudiante pinche 

el enlace “Empezar examen,” pero puede empezar cualquier día y en cualquier momento esa semana. 

PROYECTO FINAL 
Hay varias opciones para el proyecto final. Consta del 20% de la nota final. El proyecto final se hace en grupos 

pequeños (hasta 5 personas), pero cada estudiante será evaluado(a) individualmente. Es la responsabilidad de 

cada estudiante comunicarse con el profesor sobre sus ideas del proyecto final antes del final de la semana 13. El 

proyecto puede ser un cortometraje que los estudiante realizan, un sitio web/wiki detallado*, un ensayo tradicional, 

etc. Algunas ideas incluyen lo siguiente: 

▪ Proyecto detallado de una película, exponiendo las teorías cinematográficas y críticas. 

▪ Proyecto detallado sobre la relación entre el cine y la cultura española 

▪ Proyecto detallado sobre un(a) director(a) que hemos visto en la clase 

▪ Otra idea (habla con el profesor con antelación) 



   

PROGRAMA 

¿SE PUEDE HABLAR DE CINE ESPAÑOL PRE-FRANQUISTA? 

LUIS BUÑUEL 
Semana 1 Un Chien Andalou 

 El surrealismo; La puesta en escena parte I 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y LA ÉPOCA POSGUERRA 

Semana 2 Viridiana 

La puesta en escena parte II; Interpretación 

GUILLERMO DEL TORO  
Semana 3 El espinazo del diablo 

La Guerra Civil; Lo fantástico; Fantasmas; El sonido parte I 

Semana 4 El laberinto del fauno 

Ambientación; La época posguerra; El sonido parte II 

VÍCTOR ÉRICE 
Semana 5 El espíritu de la colmena 

 Monstruos y monstruosidad; Fotografía 

Semana 6 El Sur (con Iciar Bollaín) 

Montaje; La memoria y los recuerdos 

LUIS GARCÍA BERLANGA 
Semana 7 ¡Bienvenido, Mr. Marshall!; 

La Segunda Guerra mundial 

Semana 8 El verdugo 

Los funcionarios en España; El turismo en España; Movimiento 

Semana 9 examen parcial  

DESPUÉS DE FRANCO: RECORDAR Y OLVIDAR 

PEDRO ALMODÓVAR 

Semana 10 ¿Qué he hecho yo para merecer esto? 

El absurdo y el humor parte I; Crítica queer 



Semana 11 Mujeres al borde de un ataque de nervios 

 Absurdo y humor II 

Semana 12 La piel que habito 

 Performatividad de género  

ICIAR BOLLAÍN 
Semana 13 Te doy mis ojos (Premio Goya) 

Crítica feminista 

Semana 14 También la lluvia 

Crítica del “otro” y el imperialismo 

OTRAS: PREMIO GOYA 

Semana 15 Tesis 

Género fílmico  

Semana 16 Ocho apellidos vascos 

Ideología; Teoría cognitiva 

*Para no romper con las leyes de copyright, no se permite publicar imágenes ni cortos en el internet; este proyecto 

se puede realizar por completo dentro de la plataforma BlackBoard sin problema. 
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