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I. Duración: Un semestre 
 
II. Descripción 
 
Como continuación del curso que le antecede, éste cubre el periodo histórico en el que se 
quiebra el esquema clásico de prosucción y realización cinematográfico para dar lugar al 
llamado cine moderno. Progresivamente el alumno irá tomando conciencia de las 
modificaciones sustanciales ocurridas en las cinematografías nacionales poniendo énfasis en 
las innovaciones estilísticas y sus distintas modulaciones. 
 
III. Objetivos Generales 
 
Los alumnos deberán desarrollar la capacidad de apreciar y juzgar los distintos estilos 
cinematográficos a la luz de sus apariciones progresivas en la historia del cine. 
 
IV. Objetivos específicos 
 
Desarrollar en los alumnos la capacidad de reconocer las diferencias entre el cine moderno y 
el clásico. 
Reconocer los estilos preponderantes en el cine mundial después de la segunda guerra 
mundial. 
 
V. Contenidos 
Aparición del cine moderno: Orson Welles. 
Los movimientos nacionales de vanguardia: 
 El Neorrealismo Italiano: Roberto Rossellini, Vittorio de Sica. 
 La Nueva Ola Francesa: Francois Truffaut, Jean- Luc Godard. 
 El Nuevo Cine Alemán: Wim Wnders, Rainer W. Fassbinder. 
 El Free Cinema inglés: Karel Reisz, Lindsay Anderson. 
            El nuevo cine norteamericano: John Cassavetes, Martin Scorsese. 
 
El fin de los grandes movimientos. 
El cine de autor. 
 



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 concecpiones teóricas 
aparecen en la paráctica 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 
 
AA.VV.,Textos y Manifiestos del cine 
Pauline Kael, El ciudadano  
André Bazin, Welles, Dreyer, Buñuel 
Angel Quintana, Roberto Rossellini 
Jean-Luc Godard, G/G 
Francois Truffaut, Le plaisir des yeux 
 
X. Bibliografía complementaria 
 

José Luis Guarner, Roberto Rossellini 
Pierre Braunberger, La Nouvelle vague 
 
 
 
 
 
 
 
 


