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buñuel y el cine español en el exilio mexicano eduardo de
así como la etapa en que el cineasta había participado, en su calidad de productor de la
empresa filmófono, en los intentos por hacer un cine comercial que con el tiempo, de no
mediar la guerra civil española, quizá le hubiera permitido realizar películas más acordes con
su peculiar concepto del arte fílmico.
«diez ideas para aplicar el cine en el aula
233 diez ideas para aplicar el cine en el aula celia carracedo manzanera, universidad china de
hong kong (cuhk), hong kong hispanoparlantes es extremadamente superficial a la vez que
expectante.
cine español - uv
cine español . carlos arenas orient (depto. historia del arte) descripción/ el cine español es una
herramienta muy importante para . articular reflexiones acerca de la sociedad de su tiempo,
prestando atención a épocas pasadas y recientes. se trata de un cine que ha mostrado, en
cada momento, nuestras obsesiones, valores, traumas y problemas.
tema “el cine en la clase de español”
en el tipo de cine que están dirigiendo cineastas consagrados y con amplia reputación en
españa e internacional, frente a una nueva generación de directores y directoras que nos
proponen otra manera de entender el cine, desde todas sus perspectivas.
imágenes de españa en el cine contemporàneo
1. la feminidad en el cine español contemporáneo. 2. las poéticas de autor en el cine español.
3. los géneros cinematográficos en el cine español. 4. el cine español como espejo de la
realidad. conclusiones del curso. lecturas obligatorias: edwards, gwynne, indecent exposures.
buñuel, saura, erice & almodóvar. londres-nueva york
el cine mexicano antes de 1950 - csub
de los pioneros del cine mexicano ya que colaboró con el crecimiento del cine en la llamada
época de oro. éxitos su gran éxito cinematográfico “ayudó a convertir a méxico en la capital
americana del entretenimiento” (wikipedia,1). actualmente, tiene una estrella con el nombre
de cantinflas en el salón de la fama de hollywood.
el diálogo intercultural en el cine español contemporáneo
en el libro de isabel santaolalla se contempla la posición de lo étnico y lo racial en el cine
español, analizando varias películas realizadas a partir de los 90, así como sus contextos de
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pro- ducción y consumo, destacando sus componentes formales, temáticos e ideológicos.
la identidad de género en el cine almodovariano leslie broyles
controlar nuestra identidad por medio de cambios a nuestro discurso performativo. en el cine
de almodóvar, los personajes manipulan sus identidades de género con abandono, y estas
representaciones antipatriarcales se ven en el espacio cinemático almodovariano como actos
completamente naturales.
el laberinto del fauno - todoele
el cine español. en el caso de las apariciones del fauno (actividad 2.3.), es importante resaltar
que sólo aparece de noche y sólo lo ve ofelia. la dinámica de grupos sería dividir a la clase en
tres grupos para que cada uno haga una actividad y al final haya una puesta en común.
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