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Descripción y objetivos del curso 
El medio cinematográfico no es solamente considerado como un instrumento para entretener a las 
masas, sino que también es estimado como un medio de expresión cultural y artística de identidades, así 
como una herramienta de adoctrinamiento ideológico.  En este curso vamos a tratar en profundidad 
cómo el cine en España es fiel expresión de los acontecimientos artísticos, culturales, sociales y políticos 
por los que el país ha ido atravesando.   Tal expresión del cine español no siempre acompaña y 
complementa la hegemonía del momento, sino que también subvierte y enfrenta de manera 
contestataria conceptos e ideologías dominantes.  En este curso veremos los principios del cine en 
España, la influencia de la censura en la producción de filmes, películas durante los diferentes regímenes 
idelógicos a través del siglo XX y XXI y se darán a conocer los directores españoles más importantes y sus 
obras.  
 
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: 

 Conocer con profundidad los orígenes y desarrollo del cine español. 

 Conocer con profundidad los principales directores de la cinematografía española y sus obras. 

 Adquirir conocimientos básicos de la técnica y vocabulario para el análisis de obras 
cinematográficas.  

https://leo.tamuc.edu/
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 Agudizar los métodos de investigación, escritura y documentación de fuentes usando el formato 
MLA. 
 

Student Learning Outcomes 

 

Students will demonstrate an understanding of how texts are provoked and impacted by the cultural, 

social, and political conditions of the work´s historical époque.  This understanding will be demonstrated 

through a 12 to 15 page research paper in which students do the following: a) present and analyze the 

cultural, political, social conditions of a certain work´s epoque, b) present and analyze a Spanish film of 

their choosing, and c) clearly relate the artistic creation to specific political, cultural, social concepts. 

 

Materiales para el curso 
Textos:  

Historia del cine español 
Jose Maria Caparros Lera 
T & B Editores, 2007 
ISBN: 978-84-96576-46-9 
Required 

 
Historia del cine 
José Luis Sánches Noriega 
Madrid: Alianza, 2005 
ISBN: 978-84-20657-92-9 

 

El cine español 
Vicente J. Benet 
Madrid: Paidos, 2012 
ISBN:  978 84 493 2765 0 
  
Cómo analizar un film 
Francesco Casetti and Federico di Chio 
Madrid: Paidos, 2010 
ISBN: 978 84 493 2020 0 

 
MLA Handbook for Writers of Research Papers. 7th 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 
 
Los estudiantes que se matriculen en este curso deben ser calificados como “graduados”.  
Además, los estudiantes deberán hacer lo siguiente a lo largo del semestre: asistir a todas las clases; 
completar las lecturas asignadas para la fecha indicada (por favor, consulte el horario de actividades); 
participar activamente en las discusiones de clase; leer el material relacionado con el tema del curso;  
entregar los trabajos a su debido tiempo. 



 

 

Evaluación de estudiantes 
 
3 ensayos críticos   20%   
Presentación oral    15% 
Propuesta del trabajo final  10% 
Trabajo de investigación  30% 
Presentación de artículo  15% 
Asistencia y participación   10% 
 
 
Ensayos críticos 
A lo largo del semestre, los estudiantes escribirán tres ensayos críticos de cinco 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 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. “Re-imagining Nation in Bienvenido Mr. Marshall” de Nathan E. Richardson. 
 
3. “El acto colectivo de recordar – historia y fantasía en El espíritu de la colmena y El laberinto del fauno” 
de Yvonne Gavela Ramos. 
No se aceptarán ensayos entregados después de la fecha estipulada en el programa de actividades. Si la 
profesora estima que ha habido una circunstancia excepcional para la entrega tarde de un ensayo, se 
restará el 10% de la nota final por cada día de retraso. 
 
Propuesta del trabajo de investigación final 

La propuesta para el trabajo de investigación le merecerá el 10% de su notal final. 
Al comenzar este trabajo debes pensar en el tema que vas a elegir, la película que usas como ilustración, 
en cómo querrás organizar el trabajo, y en las conclusiones preliminares.  Entonces, el objetivo principal 
de esta tarea es precisamente que comiences a pensar en esto y pongas tus pensamientos preliminares 
por escrito. 
 
Aunque la profesora le ha dado un tema general  (cómo las obras cinematográficas en España son 
impulsadas, provocadas y moldeadas por la ideología hegemónica), Ud. deberá elegir un tema particular 
y específico, es decir, elegir una película que ilustre el tema principal.  
 

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. Esta parte no es opcional. 

  

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.  Esta parte no es 

opcional y debe ser incluida en la propuesta.   

 

4. Una conclusión preliminar.  Esta parte no es opcional. 

 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. 
 
Trabajo de investigación 
 
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 y un objetivo principal del 

curso: el impacto de la cultura hegemónica, la ideología política y social dominante en la producción de 

obras cinematográficas en España.  

El tema deberá ser aprobado por la profesora después de recibir la propuesta.  Los estudiantes deberán 

consultar con la profesora antes de elegir el tema. 

 

Especificaciones: 

 El informe deberá ocupar de doce a quince páginas aproximadamente. 
 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 (incluyendo las páginas de la 
bibliografía) menos en la primera.  

 Las últimas páginas del trabajo serán ocupadas por la bibliografía: una lista de todos trabajos 
citados en el informe.  

 Tanto la bibliografía como las notas a pie de página (foot notes) o al final del documento (end 
notes) deben estar en el formato de MLA. 



 Se requiere un mínimo de diez fuentes originales, ninguna debe ser de una página Web del 
internet.  

 La bibliografía que acompaña este sílabo en el apéndice C puede ser usada como punto de 
partida.  
 

Algunos 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.  

 

Todos los trabajos serán filtrados pro TURNITIN. Los estudiantes que entreguen trabajos en su 

totalidad o parcialmente no originales, es decir, copiados de fuentes que no han recibido la 

documentación apropiada, recibirán de manera automática una F como nota final del semestre 

Presentación oral 
Al final del curso, los estudiantes presentarán una versión reducida de su trabajo final de investigación. 

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. 

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).   
 

TECHNOLOGY REQUIREMENTS AND USES 

 
eCollege features used by Spa 597 
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. 
Obtain and print copies of other course documents. 
Turn in assignments through dropbbox. 
Check their grades online through the eCollege grade book. 
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. 
 
================================================================================== 
 

 

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.   
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SPA 597 – HISTORIA DEL CINE ESPAÑOL 

CLASE 1 – 16 DE ENERO 

Introducción al curso 

 Estructura de clases 
 Presentaciones  
 Discusiones 
 Películas 

 Lecturas 

 Actividades 
 

 El cine en España: Panorama general. 
 
 Las primeras manifestaciones del cine:  Lumiére y Mèliés. 
 
 Lecturas para la próxima clase: 

 Caparrós, Caps. 1, 2 y 3. 

 Para presentar: Benet, “El choque de la modernidad (1896-1922)”. 

 Casetti, cap. 1, pgs. 11-28. 
 

CLASE 2 – 23 DE ENERO 

La época del cine mudo (1896-1930) y llegada del sonoro 
 

Presentación y discusión: Los inicios del cine en España: el exotismo y el choque de la modernidad. 
 

 Las primeras manifestaciones en Barcelona:  Fructuós Gelabert y Segundo de Chomón. 

 Armand Guerra: el cine erótico y anarquista. 

 La llegada del cine sonoro: la revolución del sonido. 

 Representaciones cinematográficas en el inicio: 

 La vida diaria y las costumbres: Salida de misa de 12 del Pilar de Zaragoza (1897). 

 La narración: Riña en un café (1897). 

 El cine de fantasía: Los lunáticos, El hotel eléctrico (1908). 

 Conflictos sociales: La aldea maldita (1930). 

 El erotismo: Carne de fieras (1936). 

 Lecturas para la próxima clase: 



 Caparrós, cap. 4 “Nacimiento de una industria”. 

 Casetti, cap. 2, pgs. 31-56. 

  Para presentar: “The auteur Theory” de Peter Wollen. 
 

CLASE 3 – 30 DE ENERO 

El cine de autor: Luis Buñuel . 

Discusión: Teoría de auteur. 

 El cine surrealista y el escándalo: Un chien Andalou (1929). 

 Crítica surrealista de la burguesía: L´Age D´Or (1930) 

 las inquietudes sociales: Las Hurdes, tierra sin pan (1932). 

Lecturas para la próxima clase: 

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

 Caparrós, cap. 5 y 6 “El conflicto bélico en las pantallas” y “Primera posguerra y autarquía”. 

 Para presentación:  
1. “Unsynched: The Contrapuntal Sounds of Luis Buñuel´s L´Age D´Or”  de Rashna Wadia 
Richards. 
2. Benet, “Folclore e industria cultural: la imaginación de la españolada” pgs. 97-110. 

 

CLASE 4 – 6 DE FEBRERO 

El cine del primer franquismo y autarquía 

 

Discusión 1 : L´Age D´Or y el artículo de Richards. 

Discusión 2: Floclore e industria cultural: la imaginación de la españolada” Benet. 

 

 El nacimiento de la españolada, nacionalismos y regionalismos: Morena clara  (1936) y Nobleza 

baturra (1935) de Florián Rey. 

 El cine durante la Guerra Civil de 1936 y la primera posguerra. 

 El cine como arma ideológica: Raza (1941) José Luis Saenz de Heredia. 

 

Lecturas para la próxima clase: 

 Noriega, “El relato cinematográfico”, págs. 46-57. 

 Caparrós, cap. 7 “Berlanga-Bardem.  Las conversaciones de Salamanca”. 

 Para presentación: “El nuevo estado y la propaganda de la Redención de las Penas por el trabajo 

en Raza. Anecdotario para el guion de una película de Francisco Franco” de Eugenia 

Afinoguénova. 

 “El cine neorrealista italiano” de Francisco Fernández Verdeal 

 

CLASE 5 – 13 DE FEBRERO 

El cine durante la dictadura- los años 50 y 60 

 

Discusión de Raza  y el artículo de Afinoguénova. 

 



 Influencia del Neorrealismo italiano. 

 Las conversaciones de Salamanca (1955). 

 Surcos (1951) José Antonio Nieves Conde. 

 Bienvenido Mr. Marshall (1952) José Luis García Berlanga. 

 Segundo López, aventurero urbano (1953) Ana Mariscal. 

 

Lecturas para la próxima semana: 

 Noriega, “El análisis del filme”, págs. 58-72. 

 Caparrós caps. 8 y 10 “García Escudero y el Nuevo Cine español” y “El binomio Elías Querejeta-

Carlos Saura”.  

 Para presentación: “Re-imagining Nation in Bienvenido Mr. Marshall” de Nathan E. Richardson. 

 

CLASE 6 – 20 DE FEBRERO 

Etapa moderna 1960-1975  – comienzo de la apertura 

 

Discusión de Bienvenido Mr. Marshall y el artículo de Nathan Richardson. 

 

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

 El nuevo cine español: Carlos Saura 

 La caza (1965) Carlos Saura. 

 

Lectura para la próxima semana: 

 Noriega, “El proceso de recepción”, págs. 73-80 

 Para presentación: Ageing and coming of age in Carlos Saura´s La caza (The Hunt, 1965)de Sally 

Faulkner. 

 Caparrós caps. 11. 

 

CLASE 7 – 27 DE FEBRERO 

El cine del tardofranquismo  

Discusión de La caza y el artículo de Sally Faulkner. 

 

 Mirando a Europa:  

 El fenómeno de “el landismo”: Vente a Alemania, Pepe (1971) Pedro Lazaga. 

 Lo verde empieza en los Pirineos (1973) Vicente Escribá. 

 La expresión oculta: La cabina (1972) Antonio Mercero. 

 Recuperación de la memoria histórica: El espíritu de la colmena (1973). 

 

Lecturas para la próxima clase: 

 Caparrós caps. 12 y 13. 

 Para presentación: “El acto colectivo de recordar – historia y fantasía en El espíritu de la 

colmena y El laberinto del fauno” de Yvonne Gavela Ramos. 



 

CLASE 8 – 6 DE MARZO 

El cine durante la transición 

Discusión: El espíritu de la colmena 

 

 Panorama general del cine durante la transición y comienzos de la democracia. 

 El cine erótico: fenómeno del destape. 

 El desencanto: El desencanto de Jaime Chávarri y Cambio de sexo o Mi hija Hildegart. 

 

Lecturas para la semana después de las vacaciones: 

 Caparrós, cap. 14 “Presente y futuro de nuestro cine”. 

 Para presentación: “Sex change and Cultural Transformation in Aranda´s and Abril´s Cambio de 

sexo”  o “ Feminism, Politics, and Psychosis in Fermando Fernán Gómez´s Mi hija Hildegart 

(1977) los dos en Spanish Cinema: The Auterist Tadition, ed. Peter William Evans. 

 

CLASE 9 – 13 DE MARZO 

 

 VACACIONES DE PRIMAVERA – NO HAY CLASE 

 

CLASE 10 – 20 DE MARZO 

 

El cine contemporáneo y de vuelta a los autores: Luis Buñuel 

 Discusión: Cambio de Sexo o Mi hija Hildegart 

I. Luis Buñuel 

 Tristana (1970) 

Lecturas para la próxima semana: 

 Noriega, “Cine y literatura. Tipología de adaptaciones de textos literarios al cine”, pgs. 55-57. 

 Para presentación: “Tristana: el discurso verbal frente al discurso visual” de Cristina Martínez-

Carazo. 

 

 

CLASE 11 – 27 DE MARZO 

 

El cine contemporáneo y de vuelta a los autores: Carlos Saura 

 

Discusión: Tristana 

 

II. Carlos Saura 

La trilogía del flamenco 

 Bodas de Sangre (1981) 

 Carmen (1983) 



 El amor brujo (1986) 

Lecturas para la próxima semana: 

 Para presentación: “Breaking the Spell, Saura´s El amor brujo  y el desencanto” de Rob Stone. 

 Caparrós, cap. 15 “El fenómeno Almodóvar”. 

 

 

 

 

CLASE 12 – 3 DE ABRIL –  

 

 

El cine contemporáneo y de vuelta a los autores: Pedro Almodóvar 

 

 Discusión: El amor brujo y el desencanto. 

III. Pedro Almodóvar y el cine de la posmodernidad 

 Todo sobre mi madre (2000) 

Lectura para la próxima clase:  

 Para presentar: “El encuentro imposible con el padre en Todo sobre mi madre” en Todo sobre 

Almodóvar de Silvia Colmenera Salgado. 

 

CLASE 13 – 10 DE ABRIL  

Cont: Pedro Almodóvar 

Discusión: Todo sobre mi madre 

 

Almodóvar – La piel que habito (2011)  

Lecturas para la próxima clase: 

Para presentación: “Flesh and the Devil” María Delgado entrevista a Pedro Almodóvar y 

“Marks of Identification” de Paul Julian Smith. 

 

CLASE 14 – 17 DE ABRIL – Presentaciones orales 

 

Discusión de La piel que habito. 

 El cine por mujeres en España:   – documental de Rosa Blas Traisac 

 

 

CLASE 15 – 24 DE ABRIL -  Presentaciones orales 

 

CLASE 16 – 1O DE MAYO -  ÚLTIMO DÍA DE CLASE 

 

Entrega del trabajo final:  Lunes, 5 de mayo. 


