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ASSIGNATURA: Historia del cinema   

ESTUDIS: Com Aud 

CODI: HISCMA 

 
TIPUS: Obligatòria     CURS: 3    SEMESTRE: 1Q  
CRÈDITS hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 4,3 crèdits 
PROFESSOR: Dr. Fernando de Felipe Allué  
IDIOMA: Castellà i català  
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: No n’hi ha  
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: Nuestro programa está compuesto por un total de veinte 
temas, distribuidos a lo largo de cinco grandes secciones. La primera posee un carácter 
marcadamente introductorio, pues con ella se pretenden sentar las bases metodológicas 
para el estudio de la materia. Las cuatro restantes tienen ya un carácter específicamente 
historiográfico, y proponen una segmentación general a partir de los cuatro grandes modos 
de representación que han marcado la evolución artística del cine: el cine primitivo, el cine 
clásico, las vanguardias y la postmodernidad.  
 
El temario pretende ser una primera aproximación a los ejes vertebradores de la presente 
disciplina (escuelas, autores, contextos históricos, géneros), al tiempo que supone una 
sucinta puesta en contacto con los fundamentos conceptuales y metodológicos que, hoy por 
hoy, determinan la actualidad del debate sobre la misma. Hay que entender que esta 
aproximación se realiza desde la premisa de que la Historia del cine forma parte de una más 
amplia Historia de la Cultura. Nuestra prioridad será contextualizarla debidamente, 
estableciendo cuál es el actual estado de la cuestión en lo que a la historiografía general se 
refiere. Abordaremos también uno de los puntos más conflictivos del debate constituido 
alrededor de dicha disciplina: si la Historia del Cine ha de parecerse o vincularse a la del Arte 
o si, bien al contrario, debe acercar sus presupuestos teóricos al terreno de la también 
reciente Historia de los Medios. 
 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
1. Establecer un marco general capaz de suministrar razonablemente un saber básico para 
el conocimiento de la materia. 
2. Proporcionar un conjunto de informaciones que permitan una posible profundización 
especializada en la materia, ofreciendo incluso a los futuros estudiantes de tercer ciclo toda 
una serie de pistas sobre el posible desarrollo de algún tema específico de investigación 
inédito o revisable. 
3. Conseguir que el estudiante sea capaz de contextualizar correctamente, tanto desde el 
punto de vista histórico como desde el estético y el conceptual, cualquier texto fílmico 
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presentado ante él.  
4. Fomentar la capacidad analítica y discursiva del alumno, resultado del estudio y la 
asimilación de las grandes bases epistemológicas, comunicativas, teóricas, estéticas y, por 
supuesto, históricas, del medio cinematográfico.  
5. Introducir al estudiante, siquiera someramente, en los problemas metodológicos y 
conceptuales que afectan directamente a la disciplina. 
 
 
CONTINGUTS:  

I.Teoría Fílmica e Historia del Cine: Bases metodológicas 
 
1. Teoría fílmica 
 
1.1. Pensamiento cinematográfico y Teoría(s) fílmica(s) 
1.2. En torno a la especificidad de lo cinematográfico 
 
2. Historia del cine 
 
2.1. Introducción a la historiografía cinematográfica 
2.2. El cisma posmoderno 
2.3. Cine, historia y sociedad: el problema del contexto 
 
II. El cine primitivo 
 
3. Orígenes culturales de la imagen secuencial 
 
3.1. Protocine: del juguete óptico al espectáculo teatral 
3.2. Lumiere versus Meliés: la puesta en escena 
 
4. Nacimiento del relato fílmico: del M.R.P. al M.R.I. 
 
4.1. E. S. Porter 
4.2. D. W. Griffith 
4.3. Pioneros del cine de Animación 
 
 III. El cine clásico 
 
5. Evolución del cine clasico norteamericano 
 
6. El sistema de los estudios 
 
7. La transición del mudo al sonoro  
 
8. El problema de los géneros según Hollywood 
 
8.1. El western 
8.2. El cine negro 
8.3. El musical 
 
9. La edad de oro del cine clásico norteamericano (1930-1949) 
 
10. La era de la televisión 
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 IV. La era de las vanguardias 
11. Contexto cultural del período de entreguerras 
12. Movimientos 
12.1. Surrealismo 
12.2. Cine y abstracción 
12.3. La herencia del Futurismo 
12.4. El cine documental 
13. El cine de la República de Weimar 
14. El cine soviético 
 
V. De la modernidad a la posmodernidad 
15. El debate neorrealista 
16. La primera modernidad europea: los años cincuenta 
17. El cine de la Nouvelle vague  
18. Los nuevos cines europeos 
19. El cine disidente: Europa del Este, Asia y Latinoamérica 
20. El cine postmoderno  
20.1. El New Hollywood 
20.2. Cult movies 
20.3. La crisis del “autorismo” 
20.4. El cine en la era digital 
 

 
METODOLOGIA: 
La prueba final consistirá en la realización de un examen en base a la lectura de cualquiera 
de los libros indicados como básicos, así como a toda una serie de visionados realizados a lo 
largo del curso y de temas desarrollados en clase. 
 
Los alumnos que deseen mejorar su calificación, deberán presentar una propuesta de 
trabajo teórico sobre cualquiera de los puntos desarrollados en el temario o de los debates 
suscitados en clase. La tutorización del mismo se realizará a partir del trabajo de 
investigación bibliográfica que el estudiante presente a manera de trabajo de campo 
introductorio. 
 
 
AVALUACIÓ:   

A.  Examen: 85% 
D.   Trabajo de investigación hecho en casa: 10% 
J.   Participación en clase: 5%  
 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 
Introducir al estudiante, siquiera someramente, en los problemas metodológicos y 
conceptuales que afectan directamente a la disciplina. 
 
Objetivo 1: 
El estudiante debe demostrar haber asimilado las bases temáticas, metodológicas y 
conceptuales de la materia estudiada tanto a través de sus observaciones en clase como, 
finalmente, de sus razonamientos al realizar el examen. 
El estudiante debe demostrar poseer un mínimo de conocimientos específicos de la materia 
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abordada, y ser capaz de relacionarlos con los de otras materias afines al campo de la 
Historia del Cine (Estética,  Filosofía, Hª del Arte, etcétera). 
 
Objetivo 2: 
El estudiante debe demostrar estar al día en todo lo referente a temas de debate académico, 
novedades bibliográficas, estrenos cinematográficos o ediciones videográficas relacionadas 
con la asignatura. 
 
Objetivo 3: 
El estudiante debe ser capaz de contextualizar correctamente, tanto desde el punto de vista 
histórico como desde el estético y el conceptual, cualquier texto fílmico presentado ante él, 
haciendo uso tanto de las herramientas de análisis y documentación aportadas en clase 
como de las que el mercado vaya poniendo a su alcance (ediciones críticas de DVD, bases 
de datos en la red, productos interactivos, etcétera). 
 
Objetivo 4: 
El estudiante debe ser capaz de analizar con rigor cualquier tipo de texto fílmico que se le 
presente, y deberá hacerlo tanto a nivel de debate como por escrito. 
 
Objetivo 5: 
El estudiante debe participar activamente en todos aquellos debates que surjan a raíz del 
estudio de la asignatura y que tengan relación con la epistemología de la misma.  
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
Gubern, R.: Historia del cine. Barcelona: Lumen, 1973. 
Parkinson, D.: Historia del cine. Barcelona: Destino, 1995 (1998). 
Wyver, J.: La imagen en movimiento. Aproximación a una historia de los medios 
audiovisuales. Valencia: IVAECM, 1991. 
 
BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
 
Aguilera, Ch.: La Generació de la televisió. La consciència lliberal del cinema americà. 
Barcelona: Editorial 2001, 1994. 
Bordwell, D.; Staiger, J.; Thompson, K.: El cine clásico de Hollywood. Barcelona: Paidós, 
1985 (1988). 
Burch, N.: El tragaluz del infinito. Madrid: Cátedra, 1976-1981 (1987). 
Casetti, F.: Teorías del cine. 1945-1990. Madrid: Cátedra, 1993. 
Costa, A.: Saber ver el cine. Barcelona: Paidós, 1988. 
Cousins, M.:  Historia del Cine. Barcelona: Blume, 2004 (2005). 
De Felipe, F.: Joel y Ethan Coen. El cine siamés. Barcelona: Glénat, 1999. 
De Felipe, F.: “De la tomadura de pelo como síntoma de modernidad: Animación y 
recursividad.” Trípodos. Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna; Universitat 
Ramon Llull, BCN, nº.3. 1997, 73-83. 
Eisner, L. H.: La pantalla demoníaca. Las influencias de Max Reinhardt y del expresionismo. 
Madrid: Cátedra, 1988. 
Jameson, F.: La estética geopolítica. Cine y espacio en el sistema mundial. Barcelona: 
Paidós, 1992 (1995). 
Lawton, A., (ed.): The Red Screen. Politics, Society, Art in Soviet Cinema. London: 
Routledge, 1992. 
McConnell, F. D.: El cine y la imaginación romántica. Barcelona: GG, 1975  (1977). 
Mitry, J.: Historia del cine experimental. Valencia: Fernando Torres Editor, 1971 (1974). 
Quintana, A.: El cine italiano. 1942-1951. Del neorrealismo a la modernidad. Barcelona: 
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Paidós, 1997. 
Ricoeur, P.: Tiempo y narración. Madrid: Cristiandad, 1983 (1987). 
Romaguera, J.; Alsina, H., (ed.): Textos y manifiestos del cine. Madrid: Cátedra, 1989. 
Sánchez-Biosca, V.: Teoría del montaje cinematográfico. Valencia: Filmoteca Valenciana, 
1991. 
Subirats, E.: Linterna mágica. Vanguardia, media y cultura tardomoderna. Madrid: Siruela, 
1997. 
Telotte, J. P., (ed.): The Cult Film Experience. Beyond all Reason. Austin: University of Texas 
Press, 1991. 
VV.AA. (ed.): Historia general del cine (12 tomos). Madrid: Cátedra, 1995, 1997. 
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