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I. Duración: Semestral     
 
II. Descripción 
 
En este curso se propone seguir paso a paso las diferentes alternativas que va sufriendo el 
descubrimiento de este nuevo arte que llamaremos después el cinematógrafo, de su 
evolución técnica, que va desde la invención de la fotografía en movimiento hasta los 
grandes despliegues de las superproducciones de hoy en día y de un nuevo lenguaje visual 
que junto a la creación de la televisión, se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana. 
 
También comprender, junto a su desarrollo histórico, los diferentes constituyentes de una 
obra cinematográfica.  Una serie de conceptos básicos, tales como encuadre, montaje, 
fotografía, escenografía, sonido, etc. permitirán hacerse una idea más precisa de lo que 
conforma toda obra de cine. 
 
III. Objetivos Generales 
 
Estos estudios pretenden desarrollar en el alumno la capacidad de conocer y valorar la 
importancia del conocimiento de la historia del cine, esto es, lograr un bagaje ordenado de la 
cultura histórica cinematográfica. 
 
IV. Objetivos  Específicos 
 
Desarrollar en los alumnos la capacidad de identificar y apreciar los orígenes del cine en las 
áreas de reproducción del movimiento y el desarrollo técnico que posibilitó el 
perfeccionamiento del cine en sus inicios. 
 
V. Contenidos 
 
El cine mudo preliminar.  El cine en el mundo de la cultura visual. 
Precedentes artísticos de la reproducción del movimiento. 
De la cámara oscura a la fotografía. 
La cronofotografía y las proyecciones animadas. 
Edison y Lumiere. 
La obra de Georges Mélies. 
La beneficiosa revalidad de Charles Pathé y León Gaumont. 



La guerra de las patentes en los Estados Unidos. 
El cine a principios de siglo: Charles Chaplin y Sergei Eisenstein. 
La aparición del cine sonoro y el ocaso del cine clásico. 
 
VI. Actividades docentes 
Se exhibirán obras fílmicas significativas de los períodos cubiertos en el curso.  
 
 
VII. Métodos de enseñanza 
 
Se desarrollarán de manera expositiva los contenidos teóricos referentes al pensamiento 
cinematográfico de los autores tratados y su posición histórica relativa.  
Los alumnos deberán desarrollar informes que expliciten cómo esas concepciones teóricas 
aparecen en la práctica en las obras de dichos autores. 
 
VIII. Evaluación 
 
Se realizarán dos pruebas evaluando los contenidos expuestos en clases y un trabajo escrito 
en el que se relacionen los postulados teóricos de los autores con las obras exhibidas en 
clases. 
 
IX. Bibliografía obligatoria 
 
Georges Sadoul,  Historia General del Cine 
Roman Gubern,   Historia del Cine 
Siegfried Kracauer,  De Caligari a Hitler 
Sergei Eisenstein, El sentido del cine 
Charles Chaplin, Mi Autobiografía 
André Bazin, ¿Qué es el cine ? 
 
X. Bibliografía complementaria 
 
David Bordwell/Kristin Thompson,  El Arte Cinematográfico. 
Georges Sadoul, Las maravillas del cine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


