CURSO DE ANÁLISI FÍLMIC (50h)

escola
de cinema
i interpretació

El objetivo es dar a los alumnos herramientas para profundizar en la comprensión y el
análisis del cine como arte, vehículo de transmisión de ideas y como fruto de latradición
histórica. Un repaso interactivo por la historia del cine mediante películas claves para
analizar su contexto temporal y estético.
Un curso pensado para cualquier que sienta un interés genuino por el cine y quiera
apreciarlo desde una perspectiva más crítica, perspicaz e informada.

Contenido:
>El cine como forma de arte narrativa.
>Orígenes del cine: el Modo de Representación Primitivo (MRP) y su transición al orden
sistemático dentro del Modo de Representación Institucional (MRI).
>Arbitrariedad y naturalidad del MRI.
>La sintaxis narrativa de David Ward Griffith. El montaje de continuidad. La suspensión
de la realidad y el viaje inmóvil.
>Transparencia y estilo. La invisibilidad de la cámara.
>Primera crítica cinematográfica. El nacimiento de la óptica analítica y la cinefilia.
>Las vanguardias de entreguerras. Alternativas estructurales al MRI. Más allá de la
narración.
>La consolidación del sistema Hollywood.
>Los géneros como formas cinematográficas y como estructuras de sentido.
>El papel del director en la fase de consolidación del MRI. La autoría cinematográfica.
>Sunrise, de Murnau, y la plenitud formal y expresiva del cine mudo.
>El impacto tecnológico sobre la evolución de las formas cinematográficas. La irrupción
del color. La transición al sonoro.
>El código Hays. La censura corporativa y las estrategias de representación sutiles.
>Melodrama, western y cine negro. Bases formales y conceptuales.
>El Star System como parte de la plena consolidación de un modo de representación
narrativo e inmersivo.
>Los estilos interpretativos en el contexto del cine clásico. Del paradigma del teatro
popular al underplay y el método.
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>Las roturas de la modernidad. Antecedentes directos.
>Realismo poético francés y neorrealismo italiano como escuelas de transición en el cine
modernista.
>La evolución paralela del cine japonés.
>En que consiste la modernidad en términos cinematográficos.
>El roturas generacionales de finales de los 50 y de los 60. El nacimiento de una nueva
sensibilidad cinematográfica.
>Nouvelle Vague, Free Cine y nuevo cine alemán. Las películas manifiesto de la modernidad.
>Tradición y transgresión. Las impugnaciones parciales o sistemáticas al MRI en el contexto
de la modernidad de autor.
>La modernidad cinematográfica a la Europa del este. La primavera de Praga.
>Modernidad en Latinoamérica. El cine de la Revolución Cubana y el Cine Novo Brasileño.
>La crisis estructural de posguerra en Hollywood.
>Televisión y cine, una relación problemática pero fértil.
>Las roturas generacionales en los Estados Unidos de los año 50 y 60. De la generación de
los autores televisivos a la generación Bonny & Clyde y Easy Rider.
>La vanguardia norteamericana y el cine underground. De Maya Deren a la irrupción del
primero indie.
>El New Hollywood. El papel central del director-autor en la modernidad tardía del años 70
en Estados Unidos.
>La crisis de las escuelas modernas. Cine y posmodernidad.
>La gradual ampliación de la mirada cinematográfica. China, Irán, Corea del sur, Filipinas,
Rumanía.
>Nuevas tendencias en el cine contemporáneo. Autores consagrados, escuelas generacionales y variantes estilísticas.
>El cine independiente norteamericano entre finales del 70 y la actualidad. La generación
Sundance y más allá.
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