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1. Presentación de la asignatura
¿Qué ha pasado con el concepto de imagen-tiempo con la aparición y
el desarrollo del cine digital?
Esta asignatura quiere dar una respuesta a esta pregunta
fundamental a la hora de entender uno de los fenómenos más
revolucionarios del cine contemporáneo.
Partiendo de las teorías de Deleuze y del análisis de una muestra de
películas filmadas en formato digital, se configurarán las coordenadas
de una nueva imagen, que llamaremos “no-tiempo”, que tiene una
textura y una composición características y que determina también
nuevas estructuras narrativas. El concepto de rizoma, junto con el
retorno de formas primitivas, el acercamiento a un cierto pictoricismo
y la redefinición de una intimidad que era difícil de conseguir en
formato celuloide son algunas de las características de esta nueva
imagen. A la luz de esta imagen reflexionaremos sobre el pasado, el
presente y el futuro del cine digital, siempre a partir del análisis
comparativo de fragmentos de películas significativas que ilustren los
temas tratados.

2. Competencias que se deben alcanzar
Conocer las diferencias entre la ontología de la imagen en celuloide y
la de la imagen digital. Entender las posibilidades narrativas que
ofrece el formato digital, entendiéndolo como la evolución natural de

muchas de las prácticas de la modernidad. Saber relacionar textos de
otras disciplinas artísticas o filosóficas con el análisis de determinados
fragmentos de películas proyectadas en clase.

3. Contenidos
Programa
Tema 1
Hacia una “imagen no-tiempo”, o aproximación a una genealogía de
una nueva imagen. Deleuze y el digital. Arqueología del video: el
color es un fantasma (El misterio de Oberwald, Corazonada). Dogma
95: la revolución de Los idiotas y Celebración.
Tema 2
El cine-ensayo. Sans soleil. Los años-video de Jean-Luc Godard
(France/Tour/Detour/Deux/Enfants, Numéro Deux, Ici et Ailleurs). El
making-off reflexiona sobre el cine (Scenario du film ‘Passion’). La
historia del cine nace de una brecha (Histoire(s) du Cinéma). Digital
vs. celuloide (Elogio del amor).
Tema 3
La intimidad entre el plano y el contraplano. Ten y Ten on Ten, de
Abbas Kiarostami. Microrretratos del yo: el cine de Naomi Kawase y
Tarnation, de Jonathan Caouette. El digital reformula el modo de
representación primitivo: Five, de Abbas Kiarostami.
Tema 4
Mutaciones del cine de género en la era digital. Caso ejemplar: el
género de terror. Pioneros: The Blair Witch Project. El miedo no tiene
forma o metalenguaje del pánico: [Rec], Cloverfield, Diary of the
Dead. La pesadilla que aplasta la materia: Inland Empire.
Tema 5
La imagen virtual. La realidad ya no es lo que era: Matrix, de Andy y
Larry Wachowski. Ni aquí ni ahora: los efectos especiales como
realidad sustituida. El cuerpo digital: Gollum en El señor de los
anillos. La animación: de Pixar a Waking Life.
Tema 6
Figuras perdidas en el paisaje. No quarto da Vanda, Juventude em
marcha, de Pedro Costa. Restos de un mundo en extinción. Still Life,
de Jia Zhang-ke. El espacio neobarroco: Collateral, Miami Vice, de
Michael Mann. La zona industrial, espacio del siglo XX, versus el
formato digital, formato del siglo XXI. À l’Ouest des rails, de Wang
Bing.

Tema 7
El fantasma de la historia. El arca rusa, de Sokurov. La historia es un
parque temático. The World, de Jia Zhang-Ke. El cine como
hipertexto: Timecode, de Mike Figgis; Redacted, de Brian de Palma, y
Zodiac, de David Fincher.
Tema 8
El digital da voz a quien no la tiene. Precedentes: Jean Rouch o Yo =
Otro. Una aproximación al cine digital africano a través del análisis
del fenómeno de Nollywood. La fabulación I: A Short Filme About
Indio National, de Raya Martin. La fabulación II: Be With Me, de Eric
Khoo.

4. Evaluación
Es imprescindible que el alumno asista a clase. Se propondrán
lecturas para comentar en clase. Se valorará la participación activa
en los debates generados por estas lecturas y los visionados de las
secuencias de las películas. Cada alumno hará una exposición oral y
un trabajo escrito sobre uno de los temas planteados en la
asignatura.
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5.3. Recursos didácticos
Cada una de las sesiones estará vinculada a la lectura de un texto
que, de alguna manera, proponga una nueva forma de ver las
imágenes digitales que se proyecten en clase.

6. Metodología
Se trata de aportar los recursos e instrumentos necesarios para que
el alumno pueda analizar la estética de las imágenes digitales de una
forma creativa y razonada, a la vez que incida en las relaciones que
esas imágenes establecen con las diferentes tendencias formales y
narrativas que existen en el cine contemporáneo. La metodología se
centra, por una parte, en la lectura crítica de unos cuantos textos,
con frecuencia de disciplinas del arte y del pensamiento colateral al
cine que puedan servir como punto de partida de un discurso teórico
sobre el fenómeno digital y, por otra parte, en el comentario de
ejemplos cinematográficos concretos que ilustren y enriquezcan este
discurso.

7. Programación de actividades
SEMANA 1
Actividades en el aula

Actividades fuera del aula

Clase 1: Tema 1

Visionado
de
materiales
audiovisuales
- Lectura obligatoria y lecturas
optativas

SEMANA 2
Actividades en el aula

Actividades fuera del aula

Clase 2: Tema 2

Visionado
de
materiales
audiovisuales
- Lectura obligatoria y lecturas
optativas

SEMANA 3
Actividades en el aula

Actividades fuera del aula

Clase 3: Tema 3

Visionado
de
materiales
audiovisuales
- Lectura obligatoria y lecturas
optativas

SEMANA 4
Actividades en el aula

Actividades fuera del aula

Clase 4: Tema 4

Visionado
de
materiales
audiovisuales
- Lectura obligatoria y lecturas
optativas

SEMANA 5
Actividades en el aula

Actividades fuera del aula

Clase 5: Tema 5

-

Visionado

de

materiales

audiovisuales
- Preparación de la exposición
oral
- Lectura obligatoria y lecturas
optativas

SEMANA 6
Actividades en el aula

Actividades fuera del aula

Clase 6: Tema 6

Visionado
de
materiales
audiovisuales
- Preparación de la exposición
oral
- Lectura obligatoria y lecturas
optativas
- Preparación del trabajo final

SEMANA 7
Actividades en el aula

Actividades fuera del aula

Clase 7: Tema 7

Visionado
de
materiales
audiovisuales
- Preparación de la exposición
oral
- Lectura obligatoria y lecturas
optativas
- Preparación del trabajo final

SEMANA 8
Actividades en el aula

Actividades fuera del aula

Clase 8: Tema 8

Visionado
de
materiales
audiovisuales
- Preparación de la exposición
oral
- Lectura obligatoria y lecturas
optativas
- Preparación del trabajo final

SEMANA 9
Actividades en el aula

Actividades fuera del aula

Clase 9: Exposición oral de los - Preparación del trabajo final
trabajos (actividad obligatoria)
SEMANA 10
Actividades en el aula

Actividades fuera del aula

Clase 10: Exposición oral de los - Preparación del trabajo final
trabajos (actividad obligatoria)

