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TEXAS A & M UNIVERSITY-COMMERCE 

DEPARTMENT OF LITERATURE AND LANGUAGES 

SPA 485 – Seminar in Spanish Film 

Historia del cine español 

Otoño del 2013 

 

Español 485: Tuesdays and Thursdays 12:30-1:45  

 Session 01S – Commerce BA 338 

 Session 41R – Metroplex  MPLX 120 

 Session 51R – CHEC – CHEC 217 

Instructor: Dr. Inma Cívico Lyons, HL 311 

Teléfono: 903-468-8774     Correo electrónico: Inma.Lyons@tamuc.edu 

Horas de oficina: Lunes 2:00-4:00 p.m.; Martes y jueves 8:00-9:30 a.m. 

 

Spa 485 is a web-enhanced course through eCollege, the learning management system 

used by Texas A & M University-Commerce. To use the eCollege features associated 

with this course go to:   https://leo.tamuc.edu/ 

You will need your CWID (Campus Wide I.D.) and password to log in to the course.  If 

you do not know your CWID or have forgotten your password, contact technology 

services at 903-468-6000 or helpdesk@online.tamuc.org 

   

eCollege features used by Spa 485 

Spa 485 is a face-to-face course; however, we will take advantage of computer 

technology to enhance the benefits of the course.  Through eCollege, students will be able 

to do the following: 

        Obtain and print a copy of this syllabus. 

        Check their grades online through the eCollege grade book. 

        Consult with the professor through the Virtual Office, if necessary. 

        Talk to other students through the Virtual Lounge. 

  

Course Technology Requirements 
Our campus is optimized to work in a Microsoft Windows environment.  This means this 

course will work best if you are using a Windows operating system (XP or newer) and a 

recent version of Microsoft Internet Explorer (6.0, 7.0, or 8.0). 

The course will also work with Macintosh OS X along with a recent version of Safari 2.0 

or better.  Along with Internet Explorer and Safari, eCollege also supports Firefox 

browser (3.0) on both Windows and Mac operating systems.  

-Internet access/connection – high speed recommended (not dial-up). 

-Word processor (Microsoft Word). 

It is strongly recommended that you perform a “Browser test” prior to the start of the 

course.  To launch a browser test, login to eCollege, click on ´myCourses´tab, and then 

select the “Browser test” link under Support Services. 

   

 

 

https://leo.tamuc.edu/
mailto:helpdesk@online.tamuc.org
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Technical Support 
Texas A & M University-Commerce provides students technical support in the use of 

eCollege.  The student help desk may be reached by the following means 24 hours a day, 

seven days a week: 

        Chat support: Click on ‘Live support’ on the tool bar with the course to chat 

with an eCollege representative. 

        Phone: 1-866-656-5511 (Toll free) to speak with eCollege technical support 

representative. 

        E-mail: helpdesk@online.tamuc.org to initiate a support request with eCollege 

technical support representative. 

        Help: Click on the ‘help’ button on the toolbar for information regarding 

working with eCollege (i.e. how to submit to dropbox, how to post to discussion, 

etc.) 

 

Descripción y objetivos del curso 

 

Este curso trata de la historia y cultura de España a través de la historia del cine español.  

El cine se considera una expresión cultural y artística, así como una herramienta de 

adoctrinamiento ideológico.  En España, como en casi todos los países, el cine refleja 

muy de cerca la cultura y la ideología por la que el país atraviesa y ha sido utilizado a 

veces como instrumento de control por parte del poder para el aleccionamiento de las 

masas. Veremos algunas películas clásicas y modernas que reflejan la evolución 

histórica, ideológica y social de España desde los comienzos del cine.  Algunos temas 

que serán tratados son: los orígenes del cine español; la censura; la llegada del cine 

sonoro; películas de la República—la españolada; el cine como herramienta ideológica 

bajo el régimen franquista y el cine español en la democracia.  También se darán a 

conocer los mayores autores-directores españoles y sus películas a través de la historia. 

 

Las películas serán estudiadas desde los siguientes puntos de vista y con la siguiente 

metodología: 

 Utilizando métodos analíticos y vocabulario exclusivos al cine,  

 Desde el punto de vista histórico, social y cultural, 

 Desde el punto de vista del espectador como el espacio donde convergen los 

medios de expresión artística. 

 

Algunos de los objetivos de curso son: 

 Familiarizar a los estudiantes con los orígenes, evolución y desarrollo del cine en 

España. 

 Adquirir conocimientos básicos de la técnica y vocabulario para el análisis de 

obras cinematográficas. 

 Familiarizar a los estudiantes con los principales directores de cine españoles.  

 Agudizar los métodos de investigación, escritura y documentación de fuentes 

usando el formato MLA. 

 Familiarizar a los estudiantes con la construcción de una bibliografía anotada 

relacionada con un tema concreto sobre el cine español. 

mailto:helpdesk@online.tamuc.org
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Student Learning Outcomes 

 

Students will demonstrate the ability to collect substantial relevant information pertaining 

to a specific topic and organize it by constructing an annotated bibliography.  Moreover, 

students will demonstrate the ability to express the bibliography´s relevancy and value 

with relation to the chosen topic. 

 

Estructura general del curso 

 

Las obras a tratar seguirán un orden cronológico, ya que este curso trata de una historia 

del cine desde sus orígenes hasta los tiempos modernos. 

 

Cada película, se tratará primero intrínsecamente, es decir según sus propios méritos 

como obra de arte en sí.  Después, se analizará la influencia social, histórica y cultural en 

la producción de la película, así como el efecto que podría haber producido en los 

espectadores.  Algunas de las técnicas cinematográficas analizadas serán: 

 A. la escenografía y caracterización, 

 B. los códigos visuales.  El cuadro, la luz, el color, el movimiento, dinamismo de  

      la acción, movimiento de cámara, 

 C.  los códigos sonoros: voz, ruidos y música, 

 D. los códigos sintácticos: el montaje 

  

  

Materiales para el curso 

Texto:  

 Historia del cine español 

Jose Maria Caparros Lera 

T & B Editores, 2007 

ISBN: 978-84-96576-46-9 

 

Como referencia, recomiendo el texto the Nancy L. Baker y Nancy Huling, A Research 

Guide for Undegraduate Students, 6
th

 ed. NY: PMLA, 2006. 

 

MLA Handbook for Writers of Research Papers. 7
th

 ed. de Joseph Gibaldi. 

 

Un buen diccionario bilingüe, no una edición de bolsillo, será necesario. 

Otros materiales serán dados en la clase frecuentemente. 

 

Requisitos del curso 

 

Antes de matricularse en Spa 485, los estudiantes deberán haber completado con éxito los 

siguientes cursos de español:  Spa 331, 332, 341.   La clasificación del estudiante debe 

ser de   “junior”  o “senior” o obtener permiso del profesor. 
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Además, los estudiantes deberán hacer lo siguiente a lo largo del semestre: asistir a todas 

las clases; compleetar las lecturas asignadas para la fecha indicada (por favor, consulte el 

horario de actividades); participar activamente en las discusiones de clase; leer material 

relacionado con el tema del curso;  entregar los trabajos a su debido tiempo. 

 

Evaluación de estudiantes 

 

2 ensayos críticos   20%   

Bibliografía anotada   20% 

Presentación oral    15% 

Propuesta del trabajo   10% 

Análisis del film   30% 

Asistencia y participación    5% 

 

Explicación de actividades 

 

Ensayos críticos 

A lo largo del semestre, los estudiantes escribirán dos ensayos críticos de tres páginas 

cada uno; tal ensayo deberá consistir en una crítica a un artículo académico que se ha 

escrito sobre el tema del curso.  Los artículos ya están seleccionados (consulte el horario 

de actividades).  Los artículos serán de tres páginas de longitud, escritos en el ordenador 

a espacio doble con los acentos y otras señales diacríticas puestos en el ordenador y no a 

mano. Los ensayos deberán ser entregados en la fecha designada en el horario de 

actividades.  

Los ensayos son: 

 

1. “Unsynched:  The Contrapuntual Sounds of Luis Buñuel´s L´Age D´Or” de Rashna 

Wadia Richards.  Film Criticism, August 27, 2009 – Online article. 

 

2. “Failure to Deliver: Alfredo Landa in the Wonderland of Spanish Development” de 

 Ana Vivancos.  Post Script:  Essays in Film and the Humanities 31.3, 2012. 

 

Bibliografía anotada 

Cada estudiante preparará una bibliografía anotada de quince fuentes.  Las entradas de 

esta bibliografía deberán estar relacionadas con el tema del curso: La historia del cine 

español, o el reflejo ideológico en el cine español.  Cada anotación no debe sobrepasar de 

cincuenta palabras, y todas deben seguir el mismo modelo descriptivo o informativo.  Las 

referencias (entradas) no deben ser anteriores del año 2005, pueden ser en lengua inglesa 

o española y ofrecer una cierta variedad; es decir, deben provenir de varias fuentes como 

una revista académica, un libro, un capítulo de un libro y no más dos del internet.  

Deberán usar el formato MLA para las entradas. 

 

Propuesta para el análisis del film 

La propuesta para el análisis del film les merecerá 10% de su notal final. 

Al comenzar este trabajo debes pensar en la película que vas a elegir, en el análisis y en 

cómo querrás organizarlo, y en las conclusiones preliminares.  Entonces, el objetivo 
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principal de esta tarea es precisamente que comiences a pensar en este y pongas tus 

pensamientos preliminares por escrito. 

Esta propuesta debe consistir en las partes siguientes: 

 

1. Título preliminar.  Esto es opcional, pero si ya tienes título, aunque podrás 

cambiarlo más tarde, por favor inclúyelo. 

 

2. Tesis preliminar.  Esto es un párrafo que contiene el objetivo o finalidad de tu 

trabajo.  Esta parte no es opcional y debe ser incluida en la propuesta. Para esta 

parte debes pensar de manera global en el tema y explicar con claridad en qué 

consiste.  Esta parte te ayudará a enfocar tus esfuerzos. 

 

3. Un bosquejo con los puntos más importantes que vas a desarrollar en tu 

trabajo.  Aquí debes pensar en qué nociones e ideas te van a ayudar a desarrollar 

tu análisis de la película.  Esta parte no es opcional y debe ser incluida en la 

propuesta.   

 

4. Una conclusión preliminar.  Aquí sólo debes indicar que darás al final del 

análisis una visión o interpretación global de la película que analizas, teniendo 

presente las opiniones del director o del productor, la crítica cinematográfica de la 

prensa y de los estudiosos, y la valoración de los historiadores del cine. 

 

 

5. Una bibliografía preliminar.  Es decir una lista de libros o artículos que seguramente 

vas a utilizar para tu análisis. 

Esta parte no es opcional y debe ser incluida en la propuesta. 

 

Presentación oral 

Los estudiantes presentarán una versión reducida de su trabajo final de investigación. 

 

Análisis de un film español 

Cada estudiante entregará un trabajo de investigación original en el cual ha trabajado a lo 

largo del semestre.   El tema de este informe deberá estar relacionado con el tema general 

de la clase: La historia del cine español.  El tema deberá ser aprobado por la profesora.  

Se urge que los estudiantes consulten con la profesora antes de elegir el tema.  Una 

propuesta por escrito será entregada a la profesora en la fecha estipulada en el horario de 

actividades.  La propuesta forma parte del trabajo investigativo.  Sin la propuesta no se 

dará nota al trabajo de investigación.  

 

Especificaciones: 

 El informe deberá ocupar no menos de diez páginas (sin incluir la página de 

bibliografía). 
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 El informe será escrito en el ordenador (computadora) con los acentos y otras 

marcas diacríticas escritas por el ordenador, no a mano.  

 El informe deberá ser escrito a doble espacio, 10 o 12 pt. 

 No se debe incluir una página de cubierta (cover page).  El nombre del estudiante, 

de la profesora, el curso y la fecha deberán aparecer en la primera página del 

informe, en la esquina superior izquierda a espacio simple. 

 El título original del informe deberá ser centrado en la página inmediatamente 

después de la información especificada en el último punto.  

 Número de páginas deberán aparecer en todas las páginas menos en la primera.  

 La última página deberá ser la bibliografía: una lista de trabajos citados en el 

informe.  

 Tanto la bibliografía como las notas a pie de página deben estar en el formato de 

MLA. 

 Se requiere un mínimo de diez fuentes originales, ninguna debe ser de una 

página Web del internet.  

.  

 

Muchos de los textos que van a usar en su trabajo de investigación no se encuentran en 

nuestra biblioteca, tendrán que ser pedidos a través de Interlibrary Loan, por eso les 

recomiendo que empiecen su investigación lo antes posible.  

 

Asistencia   

La participación activa en esta clase es obligatoria.  Se pasará lista todos los días de clase.  

Si por alguna circunstancia no podrá asistir, por favor siga el siguiente procedimiento: a) 

hable con algún compañero de clase para que le informe sobre lo que se ha perdido, b) 

documente su ausencia oficialmente en la universidad, c) póngase en contacto conmigo lo 

más pronto posible.  No se permite ninguna ausencia no justificada.  Las ausencias no 

justificadas contarán negativamente para su nota final. For each absence beyond the three 

allowed, your final grade will be lowered by 2%  per absence.  Visitas rutinarias al 

médico y problemas con su automóvil son ausencias no justificadas.  Actividades 

patrocinadas por la universidad cuentan como ausencias justificadas.  Si está ausente en 

tres clases, necesita concertar cita conmigo para hablar sobre el problema.  Si está ausente 

más de tres veces, o bien deberá dejar la clase, o se le asignará trabajo extra, según sean 

las circunstancias.  

No se acepta trabajo entregado después de la fecha estipulada.   

Participación 

Para sacar el mayor provecho posible de este curso, la participación activa es 

indispensable, lo que supone asistir a las clases y venir preparado; es decir, hacer y 

contestar preguntas que surjan en la clase, dar su opinión en las discusiones, leer y 

escribir las tareas asignadas, hacer los ejercicios prescritos, y entregar los trabajos en su 

debida fecha. 
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=============================================================== 

 

 

 Notice to those seeking Teacher Certification:  Students who plan to teach 

English, Spanish, or English as a Second Language in Texas public schools must 

pass the appropriate state certification tests.  The Department of Literature and 

Languages grants approval to take the content-area tests.  Additional information 

about the examinations and the internship is available at the Educator 

Certification office in Ed North 204 (ext. 5182).   

 

 Placement Exam:  If you have taken any Spanish in the past, or if you speak 

Spanish, you should take the Spanish placement exam.  It is offered every day at 

the Testing Center in the One Stop Shop.  You may possibly place out of lower-

division classes and receive up to 12 hours of credit!  This exam is to help you 

finish your language requirement sooner, or get you into upper-level classes 

without repeating work you have already done in the past.   

 

 Study Abroad:  We encourage students to pursue an immersion experience in 

Spanish by participating in our study abroad programs.  Anytime you receive 

credit for courses taken abroad, you must have them approved by the Spanish 

faculty and advisor BEFORE you leave.  Please speak to your professor if you are 

interested in taking Spanish in Spain or Mexico.  As a bilingual student, you can 

benefit enormously from a study-abroad experience.  Financial aid will apply to 

most destinations and the Office of International Studies offers travel stipends for 

almost all interested students to travel to a variety of countries.  For more 

information contact Dr. Kenneth Clinton in Ferguson Social Sciences 220, (903) 

468-6034. 

 

 I will be sending you communications to your Leo e-mail.  Please check it 

regularly. 
 

Statements to students required by the University and  

the Department of Literature and Languages 

 

 Retention statement for 1
st
 Year Students: Grades for students in freshmen 

level classes will be reported to the Registrar's Office at the end of the fifth week 

of class during the fall and spring semesters. The Registrar's Office will report 

grades to students, Advising Services, Academic Departments (faculty advisors) 

and mentors. This procedure will allow students to be knowledgeable about their 

academic progress early in the semester. The university, through Advising 

Services, faculty advisors and mentors, will take steps to assist students who may 

be experiencing difficulty to focus on improvement and course completion. Early 

intervention for freshman students is designed to communicate to students the 
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University's interest in their success and willingness to participate fully to help 

students accomplish their objectives. 

 

 Behavior: All students enrolled at the University shall follow the tenets of 

common decency and acceptable behavior conducive to a positive learning 

environment.  (See Student’s Guide Handbook, Policies and Procedures, 

Conduct). 

 

 Students with Disabilities: 

The Americans with Disabilities Act (ADA) is a federal anti-discrimination 

statute that provides comprehensive civil rights protection for persons with 

disabilities.  Among other things, this legislation requires that all students with 

disabilities be guaranteed a learning environment that provides for reasonable 

accommodation of their disabilities.  If you have a disability requiring an 

accommodation, please contact: 

Office of Student Disability Resources and Services 

Texas A&M University-Commerce 

Gee Library 

Room 132 

Phone (903) 886-5150 or (903) 886-5835 

Fax (903) 468-8148 

StudentDisabilityServices@tamuc.edu 

 

 Academic Honesty: Plagiarism is borrowing the work of others and not giving 

credit where credit is due. It is unethical and reflects very poorly on a person’s 

character. Copying someone else's work, or asking a friend or tutor to write your 

compositions constitutes a violation of academic honesty policy.  Likewise, the 

use of electronic media to translate your work to Spanish is also unacceptable.  

Instructors in the Department of Literature and Languages do not tolerate 

plagiarism and other forms of academic dishonesty. Instructors uphold and 

support the highest academic standards, and students are expected to do likewise. 

Penalties for students guilty of academic dishonesty include disciplinary 

probation, suspension, and expulsion. (Texas A&M University-Commerce Code 

of Student Conduct 5.b[1,2,3])   Students who engage in plagiarism and copying 

acts that deserve official disciplinary actions are subject to academic sanctions.   

 

 

 

 

 

mailto:StudentDisabilityServices@tamuc.edu
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ANEXO A 

 

SPA 485 

Otoño del 2013 

Horario de actividades 

 

Este horario es tentativo.  Aunque se intentará seguir muy de cerca, nos mantendremos 

flexibles si es necesario. 

 

PARTE I – LA ÉPOCA DEL CINE MUDO (1896-1930) 

27 de agosto – Introducción al curso y explicación de actividades. 

  Descargar de eCollege los siguientes documentos: 

  “Los géneros cinematográficos” (Noriega, Historia del cine español, pgs.  

  98-104). 

  “Elementos del lenguaje audiovisual” (Noriega, pgs. 26-45). 

  “El relato cinematográfico” (Noriega, pgs. 46-55). 

  “Cómo analizar una película” 

 

29 de agosto – Los inicios del cine en España – el cine mudo y los focos de modernidad. 

  Capítulos 1 y 2 del libro de texto 

  “Los géneros cinematográficos” Noriega 26-45. 

              Algunas personalidades sobresalientes: Fructuós Gelabert y Segundo de  

               Chomón. 

              Tipos de representaciones cinematográficas: 

 la vida diaria y las costumbres. 

 El intento de narración: Riña en un café. 

 Adaptaciones literarias. 

 Conflictos sociales y militares. 

 

3 de septiembre – Inquietudes socioculturales, capítulo 3. 

  “Elementos del lenguaje audiovisual” Noriega, pgs. 26-45. 

 El cine anarquista – Armand Guerra. 

 Luis Buñuel: Un chien andalou – último escándalo mudo. 

 

5 de septiembre – La censura en el cine desde sus comienzos: Imágenes prohibidas, la  

   censura en el cine mudo. 

      “El relato cinematográfico”  Noriega 46-55. 

 

10 de septiembre – El cine social de la etapa inicial 

         La aldea maldita (1930) de Florián Rey (si el tiempo lo permite). 
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PARTE II – PERIODO DEL CINE SONORO (1931-1960) 

 

12 de septiembre – Nacimiento de una industria, capítulo 4. 

  Revolución en el cine: el sonido. 

  Problemas en España en la adaptación a la nueva tecnología y sus   

  consecuencias. 

  Proclamación de la 2ª República. 

  1er Congreso de Cinematografía (1931) – Bases propuestas para el cine. 

  Implantación de estudios sonoros: CIFESA y CEA 

  Otras innovaciones estéticas. 

 

17 de septiembre -  La censura durante la 2ª República: Imágenes prohibidas – Las  

  tijeras de la República. 

  El primer escándalo: Luis Buñuel, unos de los primeros “auteur” 

   Chien Andalou 

 

19 de septiembre -  Buñuel y el surrealismo: La edad de oro  (1930). 

 

Buñuel y la protesta social: Las Hurdes, tierra sin pan (1932). 

Artículo: “Unsynched:  The Contrapuntual Sounds of Luis Buñuel´s L´Age 

D´Or” by Rashna Wadia Richards.  Este artículo sirve para el primer ensayo 

crítico que será entregado el 1 de octubre. 

    

24 de septiembre – Nacionalismos y regionalismos: 

       El cine catalán, gallego, aragonés, andaluz y “la españolada”. 

       Nacimiento de la españolada: Nobleza baturra y Morena clara de 

Florián Rey. 

 

26 de septiembre – Capítulo 5: El conflicto bélico en las pantallas.   

       La cinematografía durante la Guerra Civil. 

       Imágenes prohibidas – Los censores de la guerra. 

       Madrid, cerco y bombardeamiento de la capital de España –   

      documental guerra de España. 

 

1   de octubre -  Capítulo 6 – La posguerra española 

  **Entrega del ensayo crítico 1. 

  Visión general del cine durante la dictadura franquista. 

  Los años 40 – Película Raza (1941) José Luis Saenz de Heredia. 

 

3 de octubre  - Cont. Raza 

 Los años 50 – 

 Surcos (1951) de José Antonio Nieves Conde 

 Calle Mayor (1956) de Juan Antonio Bardem 

  

 

8 de octubre – Años 50 – cambio en las normativas cinematográficas. 
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  Marcelino Pan y vino (1955) 

 Capítulo 7 – Las conversaciones de Salamanca 

  

 

10 de octubre – Años 60 – Apertura: Cambio radical en la censura 

 Imágenes prohibidas: Los censores de la apertura. 

 Bienvenido Mr. Marshall de José Tomas Chafer – clips. 

 De cara al desarrollismo: El pisito (1958) y El cochecito (1960) de Marco  Ferreri.  

  

 

PARTE III – ETAPA MODERNA 

15 de octubre – Capítulo 8 – Etapa Moderna (1961-1975) 

 Imágenes prohibidas: Las últimas tijeras 

  

17 de octubre 

 Rememoración de la guerra y escándalo: Canciones para después de una  guerra (1971) 

 Capítulo 10: Carlos Saura y Elías Querejeta 

 rtve – Versión española: entrevista a Saura. 

 Película La caza de Carlos Saura 

 

22 de octubre – Cont. La caza –  

 Discusión 

 

24 de octubre – Capítulo 11 – Nueva crisis del sistema 

 El cine en los últimos años de la dictadura. 

 Cine político e intelectual vs. cine chabacano. 

 Película: Lo verde empieza en los Pirineos – el fenómeno de “el 

 landismo”. 

 Artículo: “Failure to Deliver: Alfredo Landa in the Wonderland of Spanish 

 Development” by Ana Vivancos.  Este artículo se usará para la redacción 

 del ensayo crítico 2 que será entregado el 5 de  noviembre. 

 

29 de octubre – Cont. Lo verde empieza en los Pirineos o Vente a Alemania Pepe. 

 Discusión 

 La cabina de Antonio Mercero 

 

PARTE IV – TIEMPO CONTEMPORÁNEO (1976-present) 

 

31 de octubre – Capítulo 12 – El cine de la Transición – Visión general 

 Recuperación de la memoria  histórica: 

  El espíritu de la colmena (1973) Victor Erice  

  Pim, pam, pum…fuego (1975) Pedro Olea. 

  La colmena (1982) Mario Camus 

 rtve – Versión española: El espíritu de la colmena 

 

5 de noviembre – **Entrega del ensayo crítico 2. 
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 El cine erótico –  

 fenómeno del  “destape”. 

  

7 de noviembre 

 El cine intelectual – Cine cult: El desencanto (1976) Jaime Chavarri 

 rtve – Versión española: El desencanto. 

 

12 de noviembre – Capítulo 13 – El cine de la democracia  

  Visión general 

     -Capítulo 15 – Pedro Almodóvar 

 El auteur español de la posmodernidad: Pedro Almodóvar 

 

14 de noviembre – **Entrega de la bibliografía anotada. 

 Pedro Almodóvar: Todo sobre mi madre 

 

19 de noviembre – **Entrega de la propuesta del trabajo de investigación final. 

 

21 de noviembre – El cine dirigido por mujeres, Toma cero, pionera de Rosa Blas   

 Traisac.  Directoras españolas contemporáneas. 

 

26 de noviembre – Resumen y conclusiones sobre el curso. 

 

3 de diciembre –  Presentaciones Orales. 

 

5 de diciembre -  Presentaciones orales. 

 

10 de diciembre – **Entrega del trabajo de investigación final. 
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ANEXO B 

 

Guía para la bibliografía anotada 

Spa 485 

 

¿Qué es una bibliografía anotada?  Información de: 

http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/permission.html 

 

Una bibliografía anotada es una lista de citas de libros, artículos y documentos. Cada cita 

es seguido por un párrafo breve (generalmente alrededor de 100 a 150 palabras), 

descriptivo y evaluativo: la anotación. El propósito de la anotación es informar al lector 

de la pertinencia, la precisión y la calidad de las fuentes citadas. 

 

ANOTACIONES VS. RESÚMENES 

Los resúmenes son meramente textos descriptivos que a menudo se encuentran al 

principio de artículos de revistas académicas o en índices de publicaciones periódicas. 

Las anotaciones son de carácter descriptivo y crítico, que exponen el punto de vista del 

autor, la claridad y la adecuación de expresión, y la autoridad. 

 
 

EL PROCESO 

Pide la creación de una bibliografía comentada para la aplicación de una variedad de 

habilidades intelectuales: la exposición concisa, breve análisis, la investigación y la 

colección de información. 

En primer lugar, localizar y registrar citas de libros, revistas y documentos que pueden 

contener información útil e ideas sobre el tema. Brevemente examinar y revisar los temas 

reales. A continuación, seleccione las obras que ofrecen una variedad de perspectivas 

sobre el tema. 

Citar el libro, artículo o documento con el estilo apropiado. 

Escribe una anotación concisa que resume el tema central y el alcance del libro o artículo. 

Incluir una o más frases que (a) evaluar la autoridad o de fondo del autor, (b) formular 

comentarios sobre la audiencia prevista, (c) comparar o contrastar este trabajo con otro 

que ha citado, o (d) explicar cómo este trabajo pone de relieve el tema bibliografía. 

ELEGIR EL FORMATO CORRECTO PARA LAS CITAS 
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Consulte con su instructor para saber qué estilo es el preferido de su clase. Guías de citas 

en línea, tanto para la Asociación de Lenguas Modernas (MLA) y la American 

Psychological Association (APA) y los estilos son enlazadas desde la Citation 

Management Page. 

 
EJEMPLO DE ENTRADA DE BIBLIOGRAFIA ANOTADA PARA UN 

ARTÍCULO DE REVISTA 

En este ejemplo se utiliza el formato de MLA para la cita del diario. NOTA: La 

práctica estándar MLA requiere doble espacio dentro de las citas. 

Waite, Linda J., Frances Kobrin Goldscheider, and Christina Witsberger. "Nonfamily 

Living and the Erosion of Traditional Family Orientations Among Young Adults." 

American Sociological Review 51.4 (1986): 541-554. Print. 

Los autores, investigadores de la Rand Corporation y la Universidad de Brown, 

uso de datos de las Encuestas Longitudinal Nacional de Mujeres Jóvenes y 

Jóvenes para probar su hipótesis de que viven ajenas a la familia por los adultos 

jóvenes altera sus actitudes, valores, planes y expectativas, moviéndose lejos de 

su creencia en los roles sexuales tradicionales. Encuentran su hipótesis de un 

fuerte apoyo en las mujeres jóvenes, mientras que los efectos fueron menos en los 

estudios de los varones jóvenes. Aumentar el tiempo lejos de sus padres antes de 

casarse con el individualismo creciente, la autosuficiencia, y los cambios en las 

actitudes de las familias. En contraste, un estudio anterior de Williams se citan a 

continuación no muestra diferencias de género significativas en las actitudes del 

rol sexual, como resultado de vivir ajenas a la familia. 

 

=============================================================== 

 

Los estudiantes prepararán una bibliografía anotada de al menos 15 fuentes en el área del 

cine español.  Cada anotación no debe sobrepasar 50 palabras, y todas deben seguir el 

mismo formato y patrón; es decir, una combinación de entrada informativa y descriptiva.  

Las referencias deben ser tomadas entre los años 2005 y 2013, y deben ser sacadas de una 

variedad de fuentes, por ejemplo: revistas especializadas, un capítulo de un libro, o 

incluso un ensayo bibliográfico que se relacione con el tema.  No se pueden usar más de 

dos fuentes de la misma revista especializada o libro, y solamente se pueden tomar dos 

fuentes del Internet.  Usen el formato MLA para las entradas.  

 

 

Informativa:  

 Sánchez Noriega, José Luis. Historia del Cine: Teoría y géneros 

cinematográficos fotografía y televisión. Madrid: Alianza Editorial, 2002. 

Una guía completa sobre la historia del cine y descripción de teorías cinemáticas.  Ideal 

para principiantes y aficionados al arte de la cinematografía.  

 

http://www.library.cornell.edu/services/citing.html
http://www.library.cornell.edu/services/citing.html
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Descriptiva: 

 Mújica, Bárbara. Premio Nóbel: Once grandes escritores del mundo hispánico. 

Washington: Georgetown University Press, 1997.  Biografías de escritores hispanos que 

han recibido el Premio Nóbel. Contiene fragmentos literarios de los escritores y 

bibliografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 16 

FLL 485                      Rúbrica para la Bibliografía anotada 

 

Si no utiliza una combinación de al menos 4 fuentes diferentes (libros, artículos, capítulos, 

ensayo bibliográfico, etc.), se restarán 10 puntos de la nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXCEDE LAS 
EXPECTATIVAS 
90% - 100% 

CUMPLE LAS 
EXPECTATIVAS 
70% - 80% 

NO CUMPLE LAS 
EXPECTATIVAS 
0 – 60% 

 

Número de 
entradas 
bibliográfica (20) 
 

Contiene de 18 a 
20 entradas. 
28-30 pts. 

 Contiene de 14 a 
16 entradas. 
23-25 pts. 

Contiene un 
máximo de 12 
entradas. 
0-20 pts. 

 

Corrección en el 
formato MLA  

La mayoría de los 
formatos son 
correctos. Cinco 
errores o menos. 
28-30 pts. 

Contiene de seis a 
diez errores. 
 
23-25 pts. 

Contiene más de 
diez errores. 
0-20 pts. 

 

Anotaciones: 
combina 
información 
descriptiva e 
informativa de 
manera clara y 
lógica 

Del 90% al 100% 
de las entradas 
son correctas. 
22-25 pts. 
 

Del 70% al 80% de 
las entradas son 
correctas. 
17-20 pts 

Las entradas 
correctas son 
menos del 69%. 
0-12 pts. 
 

 

Corrección 
gramatical y 
terminología en 
las anotaciones 

No errores 
gramaticales y uso 
de terminología 
correcta en el 90% 
a 100% de las 
entradas. 
12-15 pts. 
 

No errores 
gramaticales y uso 
de terminología 
correcta en el 70% 
a 80% de las 
entradas. 
7-10 pts. 

No errores 
gramaticales y uso 
de terminología 
correcta en menos 
del 69% de las 
entradas. 
0-8 pts. 
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ANEXO C 

 

Instrucciones y guía para el ensayo crítico 

 

 

 A. Para los ensayos críticos, lea los artículos: 

  

1. “Unsynched:  The Contrapuntual Sounds of Luis Buñuel´s L´Age D´Or” de Rashna 

Wadia Richards.  Film Criticism, August 27, 2009 – Online article. 

 

2. “Failure to Deliver: Alfredo Landa in the Wonderland of Spanish Development” de 

 Ana Vivancos.  Post Script:  Essays in Film and the Humanities 31.3, 2012. 

 

 Estos artículos están en Intercambio de documentos de eCollege. 

 

2. Después escriba ensayos en los que evalúa la información ofrecida en los artículos, 

según las instrucciones dadas por la profesora en "Guía para el ensayo crítico" más abajo. 

 

 3. Su ensayo debe tener aproximadamente de 800 a 900 palabras. Debe estar escrito a 

doble espacio con un título original. Escriba la información de su nombre, clase, etc., en 

la esquina superior izquierda. 

 

 4. Por favor escriban en la parte superior izquierda de su ensayo la siguiente información: 

 

Nombre 

Curso 

Nombre del ejercicio (Ensayo crítico 1 o 2) 

Fecha 

 

También debe escribir, centrado en la página, un título original que Ud. le dará a su 

ensayo crítico. Este título debe incluir una referencia al artículo que se están tratando. 

 

5. Entregue los ensayos en los buzones de entregas (dropbox) titulados "Ensayo crítico 1" 

o “Ensayo crítico 2” en las fechas estipuladas en el horario de clases. 

 

 Guía para el ensayo crítico 

 

 El ensayo crítico: “crítica del crítico” 

Al estudiar la literatura, el cine, u otras formas artísticas, utilizamos diferentes tipos de 

ayuda para entender mejor las obras, sus autores y sus características.  Una ayuda 

importante son las “historias de literatura, cine, arte, etc.”, libros de referencia que nos 

informan sobre las obras de arte consideradas como más importantes de un país y sus 

autores.  También, en los libros de texto podemos encontrar información sobre autores, 

obras, características, etc. de un país. 
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 Un recurso muy importante para entender las obras de arte son los artículos 

críticos que se publican en revistas especializadas.  Estos artículos están escritos por 

eruditos (scholars) que por lo general son expertos en un área específica de cine, en 

nuestro caso.  Por ejemplo hay eruditos que son expertos en el cine mudo, otros que son 

expertos en el cine de Hollywood o el cine neorrealista italiano, otros que son expertos en 

directores específicos como, Alfred Hitchcock, Pedro Asmodóvar, etc.  Estos artículos 

que los expertos escriben después de haber hecho una ardua investigación, nos ayudan a 

conocer y entender conceptos filmicos, autores, géneros, etc., con mucha más 

profundidad que un libro de historia de literatura o un libro de texto.  

 Para esta tarea vamos a leer un artículo que un erudito experto ha escrito sobre un 

tema de cine.  Nuestra misión es “criticar al crítico”, es decir dar una opinión informada 

sobre el artículo: ¿cuál es la tesis de este autor, su argumento; cuál es su propósito y 

objetivo al escribir este artículo? ¿qué tipo de lenguaje utiliza el autor, es demasiado 

formal al punto que una persona ordinaria no puede entender lo que dice, o por el 

contrario es un lenguaje asequible a todos, cómo lo sabemos? ¿Cómo está organizado el 

artículo? ¿Qué método usa para su investigación? ¿Son sus conclusiones válidas de 

acuerdo con la información ofrecida? etc. 

 A continuación, comparto con vosotros una guía para escribir un ensayo crítico. 

Notas sobre el ensayo crítico 
1
   

Las siguientes notas son de Aproximaciones. Vea la entrada bibliográfica en la nota a pie  

El ensayo crítico: Guía general para el lector 

Al escribir su ensayo crítico, intente contestar las siguiente preguntas: 

1. ¿Cuál es la tesis o el punto de enfoque central del artículo? 

2. ¿Cuál es la aproximación del crítico? ¿Es una aproximación formalista o extratextual?
2
  

¿Define o explica el crítico su manera de acercarse al texto? 

                                                           
1
 Valdivieso, Teresa, Edward Friedman y Carmelo Virgilio.  Aproximaciones al estudio de la literatura 

hispánica. NY: McGraw Hill, 2007. 
2
 Aproximación formalista a una obra literaria: el crítico pone toda su atención al mismo texto, al 

lenguaje, a la estructura de la obra, a la caracterización de personajes, la construcción de diálogos, la 

construcción del mundo ficticio, etc. Es un estudio intrínseco (en sí mismo) de la obra.  En este caso el 

crítico no tiene en cuenta conceptos que están fuera de la obra misma, como la vida del autor, la vida en la 

sociedad del tiempo en que se creó la obra, influencias históricas y políticas, etc. 

Aproximación extratextual a una obra literaria: el crítico se fija en elementos “extratextuales”, es decir, 

elementos que están fuera del texto, para hacer su interpretación y apreciación crítica de la obra.  Es decir, 

el crítico busca cómo elementos políticos, religiosos, sociales, ideológicos, etc., han influido la creación de 

esta obra.  También, como la vida e ideología del autor moldea e influye su creación literaria. A veces se 
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3. ¿Se puede defender la postura del crítico? 

4. ¿Está usted, como lector del texto, de acuerdo con la interpretación o análisis del 

crítico? ¿Tiene usted las mismas ideas o una visión crítica diferente o quizás 

contradictoria?  ¿Por qué? 

5. ¿De qué otra manera podría ser tratado este tema? 

============================================================== 

Si en su ensayo puede dar respuesta a las preguntas anteriores de manera organizada, 

incluyendo una introducción, unos párrafos de desarrollo y una conclusión, ya tiene su 

ensayo terminado.  No se olvide de ilustrar su opinión con ejemplos del texto.  Si cita las 

palabras textuales del artículo tiene que escribirlas entre comillas y escribir el número de 

página en paréntesis.  Por favor consulte MLA para aprender cómo documentar fuentes 

dentro del texto y en una página de trabajos citados. 

Por favor, vea más abajo la rúbrica que será utilizada para la evaluación de su ensayo. 

Rúbrica para el ensayo crítico: 

I. Contenido (30 pts.) 

 Hay evidencia de entender el argumento o análisis del autor del artículo: 

  En la tesis se explica o interpreta el punto de enfoque del autor del   

  artículo. (5 pts.) 

  En la tesis da su opinión sobre la tesis o argumento del autor del artículo. 

   (5 pts.) 

  Explica si la aproximación del crítico es formalista o extratextual o una  

   combinación de ambas aproximaciones. (5 pts.) 

  Explica si la postura del crítico se puede defender. (5 pts.) 

  Da su propia opinión sobre la interpretación o análisis del crítico. (5 pts.) 

  Da indicaciones de otras formas de aproximación al tema en cuestión. (5  

  pts.) 

 

II. Organización  (30 pts.) 

  El ensayo está organizado y dividido en un Introducción con tesis,   

  desarrollo y conclusión de manera lógica y coherente. 

III. Corrección gramatical (20 pts.) 

  El ensayo está libre de errores de gramática y de ortografía. 

IV.  Sigue instrucciones (20 pts.) 

                                                                                                                                                                             
fija en cómo la moda que influía a los lectores de la época, también influye al autor en la creación de su 

obra.  

 

La mayoría de los críticos usan una combinación de aproximación formalista y extratextual para hacer su 

crítica, pero también podemos encontrar crítica que usa una u otra aproximación. 
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  Sigue las instrucciones especificadas con respecto a formato, número de  

  palabras, y organización. 
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ANEXO D 

Guía para la propuesta del trabajo de investigación 

 

Una propuesta de un trabajo de investigación es un comunicado escrito que informa al 

lector (la profesora) sobre un futuro proyecto de investigación.  En esta comunicación, le 

dejamos saber al lector qué vamos a investigar, cómo lo vamos a hacer y qué recursos 

vamos a utilizar. 

Por favor lea con atención la información a continuación. 

 

 

La propuesta para el trabajo de investigación les merecerá 10% de su notal final. 

Al comenzar este trabajo debes pensar en el tema de tu trabajo final de investigación,  en 

cómo querrás organizarlo, y en las conclusiones preliminares.  Entonces, el objetivo 

principal de esta tarea es precisamente que comiences a concebir el trabajo de 

investigación y pongas tus pensamientos preliminares por escrito. 

Esta propuesta debe consistir en las partes siguientes: 

 

1. Título preliminar.  Esto es opcional, pero si ya tienes título, aunque podrás cambiarlo 

más tarde, por favor inclúyelo. 

 

2. Tesis preliminar.  Esto es un párrafo que contiene el tema, objetivo o finalidad de tu 

trabajo.  Esta parte no es opcional y debe ser incluida en la propuesta. Para escribir la 

tesis debes pensar de manera global en el tema y explicar con claridad en qué consiste.  

Esta parte te ayudará a enfocar tus esfuerzos. 

 

3. Un bosquejo con los puntos más importantes que vas a desarrollar en tu trabajo.  Aquí 

debes pensar en qué nociones e ideas te van a ayudar a explicar y a demostrar la tesis con 

claridad.  Esta parte no es opcional y debe ser incluida en la propuesta.  No te olvides, el 

desarrollo del trabajo se encuentra aquí, y lo que dices tiene que estar relacionado con la 

tesis. 

 

4. Una conclusión preliminar.  Según tu investigación preliminar, ¿a qué conclusiones 

crees que vas a llegar?  Esta parte no es opcional y debe ser incluida en la propuesta. 

 

5. Una bibliografía preliminar.  Es decir una lista de libros o artículos que seguramente 

vas a utilizar para tu investigación. 

Esta parte no es opcional y debe ser incluida en la propuesta. 

 


