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Presentación  

El cine es una de las industrias más avasallantes en el mundo capitalista pero al mismo tiempo, es una de las 

herramientas expresivas más importantes que se inventaron a finales del siglo XIX  y que funciona como uno 

de los puentes más vigorosos entre la fotografía y el video. El conocimiento de la Teoría del Cine es parte 

esencial del acervo cultural de nuestro tiempo.  Sin sus recursos técnicos, narrativas y lógicas de construcción 

no entenderíamos el mundo contemporáneo, es por eso que la asignatura de Optativa: Teoría y Práctica del 

Cine  debe asumir la responsabilidad moral de encarar una tarea largamente pendiente: revisar el canon del 

lenguaje cinematográfico desde una doble perspectiva: trazar una teoría del cine a través de 17 películas 

emblemáticas y emprender una película.   

Si bien es cierto que a partir del 2015, ya es casi imposible rodar un corto o un largometraje a partir del hecho 

fundamental de que las películas se rodarán solamente con memorias digitales, el vocabulario indispensable 

para hacerlo se asentó a principios del siglo XX y es el núcleo que estudiaremos en la materia Optativa: 

Teoría y Práctica del Cine 

Conocer su desarrollo histórico, su génesis y desarrollo, conocer sus textos fundamentales son los 

instrumentos decisivos para contribuir a que el estudiante adquiera el repertorio de recursos expresivos que 

han de nutrir su experiencia reflexiva y creativa. En ese conocimiento ha de fundamentarse el conocimiento 

de los medios, tradicionales y nuevos, y el aprendizaje de los oficios de la imagen y el sonido en los que el / la 

estudiante ha de aprender a desempeñarse. 

 
 
 

 

 



 

Objetivos de aprendizaje 

A).- El/la estudiante aprenderá a distinguir la importancia de la imagen en movimiento y su relación con los 

lenguajes de la animación, video, multimedia y otras artes narrativas electrónicas 

B).- El/la estudiante  distinguirá la diferencia entre lo poético y lo narrativo en el cine 

C).- El/la estudiante verá diferentes películas y aprenderá a distinguir los diferentes géneros y qué importancia 

tienen cada uno  

D).- El/la estudiante aprenderá a emprender una película de manera colectiva, ya sea como director/a, 
guionista, editor/a o actor/actriz 

 

Temas y Subtemas 

1.-La invención del cine  
1.2.-El camino hacia un modo de expresión autónomo: de Méliès a Griffith 
Película: The Birth of a Nation 
2.- Star system y studio system  
Película: Charles Chaplin La fiebre de oro  
 
3.- La vanguardia europea 
3.1.- El nacimiento de la teoría 
3.2.- Impresionismo y surrealismo 
Películas: Napoleon / Un perro andaluz y La Edad de Oro / Juana de Arco 
 
4.- Expresionismo y Vanguardia Alemana 
4.1.- Kammerspiel 
4.2. Legado estético de la vanguardia alemana 
Películas: El Gabinete del Doctor Caligari /Metropolis  
 
5. Teoría y práctica cinematográficas soviéticas 
5.1.- Sergei Eisenstein 
5.2.- Dziga Vertov 
Películas: Acorazado Potiomkin/ El Hombre de la Cámara 
 
6.-La irrupción del sonido: Película: Cantando bajo la lluvia 
7.- Patrones estéticos y modelos narrativos del clasicismo 
7.1.- Géneros y creadores del cine norteamericano 
Películas: La Diligencia / King Kong 
 
8.- La plenitud del clasicismo sonoro 
8.1.- La renovación del clasicismo cinematográfico y la obra de Orson Welles 
8.2.- La 2a Guerra Mundial y el cine 
Película: Ciudadano Kane 
 
9.- La época de oro del cine mexicano 
9.1.- Los géneros: La Revolución mexicana; la comedia ranchera, la ciudad 
9.3.- Las estrellas 
Película: El signo de la muerte 
 
10.- Cultura y comunicación en la posguerra mundial 
10.1.- El cine en plenitud y en reconstrucción 
10.2.- El neorrealismo italiano 
Película: Ladrón de bicicletas 
 



 

11.- El triunfo de las escrituras 
11.1.- El cine asiático 
Películas: El Séptimo Sello / Los olvidados / La aventura / Rashomon / Aparajito o El Invencible 
 
12.- La política de los autores 
12.1.- La nouvelle vague (La nueva ola francesa) 
12.2.- Los nuevos cines 
Películas: Hiroshima mon amour / Sin Aliento 
 
13.- Caída y auge del cine norteamericano 
Películas: The Godfather / Star Wars 
 
14. La imagen electrónica y la convergencia digital 
14.1.- La industria del cine ante los nuevos retos 
14.2.- El cine independiente 
PROYECCIÓN: Pulp Fiction Quentin Tarantino/ Fa yeung nin wa [Deseando amar] Wong Kar-Wai/  
 

 

Metodología del curso 

Son 17 sesiones, habrá 16 funciones / proyecciones de 16 peliculas y en cada una se discutirán los elementos 
formales, simbólicos, históricos de cada una. 
Al término de cada película se analizarán sus elementos para que puedan ir tomando sus propias decisiones sobre 
qué quieren trabajar para su proyecto final 
Desde la primera clase, irán ejercitando las diferentes labores de construcción de una película  

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Con la carga de trabajo que tendrán en el semestre, vemos difícil programar otras actividades 
Hacer cine, implica ver más de 20 películas por semana, escribir, fotografiar, imaginar, construir algo es agotador 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

AA.VV ( NOWELL-SMITH, G. ed.): The Oxford History of World Cinema, Oxford, Oxford University Press, 
1996 
 
ARISTARCO, Guido: Historia de las teorías cinematográficas, Barcelona, Lumen, 1968 
 
BAZIN, André: ¿Qué es el cine?, Madrid, Rialp, 2004. 
 
BORDWELL, David & THOMPSON, Kristin: Film History, An Introduction, Boston, MC Graw Hill, 2010 
 
BORDWELL, David, STAIGER, Janet and THOMPSON, Kristin: El cine clásico de Hollywood, Buenos Aires, 
Paidós, 1997 
 
CASSETI, Francesco: Teorías del cine, Madrid, Cátedra, 1994 
 
GARCÍA FERNÁNDEZ y otros: Historia general de la imagen, Madrid, CEES, 2000 
 
GUBERN, Román: Historia del cine, Barcelona, Lumen, 1999 
 
MITRY, Jean: Estética y psicología del cine, ( 2 vols.) México, Siglo XXI, 1987 
 
MITRY, Jean: Historia del cine experimental, Valencia, Fernando Torres, 1974 



 

 
SANCHEZ NORIEGA, José Luis: Historia del cine, Madrid, Alianza, 2006 
 
STAM, Robert: Teorías del cine, Barcelona, Paidós, 2001 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Asistencia del 80% es fundamental para tener acceso a entregar la película final, 3 faltas consecutivas y se va a 
examen extraordinario de manera automática 
Lectura y/o presentación de materiales por semana         30% 
Preparativos de una película                                             30% 
Película final                                                                     40% 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Televisor, computadora con lector de CD´s y/o DVD´s, bocinas, pizarrón 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


