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Objetivos y/o competencias 

 
En los últimos años hemos detectado en los estudiantes deficiencias en el 

visionado de películas clásicas. 
El objetivo fundamental de esta asignatura es dotar a los estudiantes de 

una memoria fílmica con la que puedan tener un desarrollo de la historia del 
cine aplicada al cine europeo y americano de EE.UU., así como la relación 
entre ambos. 

Al finalizar esta asignatura los estudiantes habrán visionado obras 
paradigmáticas de la historia del cine y estarán capacitados para distinguir las 
principales corrientes cinematográficas. 

Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, y actividades en general, en su caso) 

 
TEMARIO * 

 
I. CINE AMERICANO    (Prof. Javier Trabadela)  (En INGLÉS) 
 

En esta parte de la asignatura se estudiará el cine “clásico” de Hollywood. 

Se analizará el periodo comprendido por las décadas de los años 30, 40, 50 y 60 

del siglo XX (aunque visionaremos también alguna película de la década de los 

70). 

Para estudiar la época dorada del cine estadounidense nos centraremos 

en el estudio de las obras maestras como paradigmas del cine de género y del 

“star system” de esta industria. Aunque es probable que haya cambios, entre las 

obras que posiblemente se visionen están (temporalidad aproximada): 

Semana 1 (s1): UNA NOCHE EN LA ÓPERA (1935), de Sam Wood, 

(s1) ROBIN DE LOS BOSQUES (1938), de William Keighley y Michael Curtiz, 

(s2) LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ (1939), de Víctor Flemming, 

(s3) CIUDADANO KANE (1941), de Orson Welles, 

(s3) CASABLANCA (1942), de Michael Curtiz, 

(s4) RÍO BRAVO (1958), de Howard Hawks, 

(s4) LA VENTANA INDISCRETA (1954), de Alfred Hitchcock 

(s5) CANTANDO BAJO LA LLUVIA (1952), de Stanley Donen y Gene Kelly, 

(s5) EL APARTAMENTO (1960), de Billy Wilder, 

(s6) EL GOLPE (1973), de George Roy Hill, 



 
(s6) DESAYUNO CON DIAMANTES (1961), de Blake Edwards, 

(s7) 2001, UNA ODISEA DEL ESPACIO (1968), de Stanley Kubrick. 

 

 

 

 

II. CINE EUROPEO     (Prof. José Maldonado Escribano) 
 
1. Introducción. Desde el nacimiento del cine hasta los inicios del sonoro. 
 
2. Cine bélico-propagandístico de los años de la década de 1930. 
 
3. El Neorrealismo italiano. 
 
4. Film de autor. Buñuel, Bresson y Bergman. 
 
5. Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem. 
 
6. La Nouvelle Vague y Truffaut. El Free Cinema inglés. 
 
7. El cine alemán y la Nueva Ola sueca. 
 
8. Antonioni y el nuevo cine italiano. Visconti y Fellini. 
 
9. El nuevo cine español. La Escuela de Barcelona. 
 
10. El film político. 
 
11. Hacia un nuevo cine europeo: Roberto Benigni, Bertrand Tavernier, Theo 
Angelopoulos, y el Manifiesto “Dogma 95”. 

 

 

Entre las obras a visionar, se encuentran: 
 

- M. EL VAMPIRO DE DÜSSELDORF 
- ROMA CIUDAD ABIERTA 
- EL TERCER HOMBRE 
- LAS VACACIONES DEL SEÑOR HULOT 
- LOS INÚTILES 
- FRESAS SALVAJES 
- LOS 400 GOLPES 
- BELLE DE JOUR 
- PLÁCIDO 
- EL JOVEN TÖRLESS 
- PERROS DE PAJA 
- TODO SOBRE MI MADRE 
- LA VIDA ES BELLA 

 
 
 



 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

 
La metodología de las clases será: en cada sesión, el profesor 

realizará una breve exposición inicial en la que se introduzca el tema, 
periodo, estilo o autor que se trate. 

La parte teórica se ilustrará con la proyección de una obra referida a 
ese tema, periodo, estilo o autor y, al finalizar la película, se proseguirá 
con un breve coloquio entre todos los asistentes. 

 
La parte de Cine Clásico Americano se desarrollará EN 

INGLÉS, tanto la introducción teórica, como el visionado de las películas 
(en versión original subtitulada). El motivo de que la docencia sea en 
inglés es que esa parte de la asignatura participa en la modalidad de 
“Fomento de la enseñanza en inglés”, dentro de la convocatoria para la 
mejora de la calidad docente del Vicerrectorado de Calidad y Formación 
Continua (curso 2010/2011).  

 
RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO 

 
Sólo recomendamos la matriculación en esta asignatura a 

estudiantes que puedan asistir regularmente y puntualmente a clase  (de 
13:00 a 15:00 horas) ya que la no asistencia no será recuperable y la 
clase ocupará las dos horas completas. 

Puesto que la evaluación no consiste en una prueba teórica objetiva, 
no se requiere un número horas de estudio determinada. La dedicación 
mayor del estudiante consiste en la asistencia presencial regular a las 
clases. 
No obstante, puesto que por falta de tiempo no se puede profundizar 
mucho en los temas tratados en clase, es recomendable (aunque no 
obligatorio) que los estudiantes, con el objetivo de ampliar sus 
conocimientos, dediquen el tiempo que consideren oportuno a la consulta 
de las fuentes bibliográficas recomendadas. 

 
 
 
 
 
* Es recomendable establecer una temporalidad, al menos aproximada 
 



 
 

Criterios de evaluación 

 
Debido a los objetivos planteados y a la importancia del visionado de las 
películas seleccionadas, la evaluación consistirá única y exclusivamente en la 
asistencia controlada a las clases (mediante dos hojas de firmas, una al 
comienzo y otra a la finalización de las clases). El no haber firmado en 
una (o las dos) hojas de firmas acarreará la consideración de esa clase como 
“falta de asistencia” para el estudiante. 
Los estudiantes obtendrán su nota final en función de su asistencia a clase, 
de modo que su calificación será menor cuantas más faltas sin justificar 
tengan. Las notas serán como se detalla a continuación: 
 
Nº de FALTAS     NOTA FINAL 
Hasta 1          Sobresaliente (9) 
      2              Notable (8) 
      3              Notable (7)  
      4              Aprobado (6) 
      5              Aprobado (5) 
   6  o más      SUSPENSO 
  
 Si algún estudiante falta a clase por un motivo justificado, se deberá 
comunicar por escrito, mediante un email, a los profesores de la asignatura 
(prof. Maldonado Escribano: maldobano@unex.es y prof. Trabadela Robles: 
jtrarob@alcazaba.unex.es ). Además, deberán presentar los documentos 
necesarios que acrediten la justificación de dichas ausencias. 
  
Se podrá comprobar el número de faltas que cada estudiante lleva hasta el 
momento consultando la tabla que a tal efecto se publicará en la web. 
  
Para los estudiantes que NO puedan asistir regularmente a las clases por un 
motivo justificado (se deberá justificar documentalmente a los profesores), y 
también en las convocatorias de Septiembre o Junio (extraordinaria), se 
podrá superar la asignatura (aunque se podrá obtener como máximo la 
calificación de Aprobado -6-) mediante la realización de los trabajos que se 
especificarán en clase (contactad con los profesores). 
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Viernes 
 

 

 
 

Las que se establezcan antes del 15 de Setiembre de 2012, una vez 
se conozca el horario definitivo de clases.  


