Programa del Curso-

PANTALLAS ESPAÑOLAS: ANTOLOGÍA DE RELATOS
AUDIOVISUALES CONTEMPORÁNEOS
Lengua de docencia: Español
Profesor/a: Alan Salvadó
Horas de visita: Concertar cita por email (alan.salvado@upf.edu)
Horas de contacto: 30 h
Créditos recomendados: 4 ECTS
Prerrequisitos del curso: Ninguno
Prerrequisitos de lengua: Tres semestres de español en la universidad o equivalente
Semanas: 2
Descripción del curso:
El curso ofrece un estado de la cuestión del audiovisual español contemporáneo a través
de una mirada pluridisciplinar a través de distintos media: cine, ficción televisiva, telerealidad o videoclip, entre otros. Por un lado, se abordan aquellas propuestas
audiovisuales que destacan por su valor artístico y por su capacidad de actualizar
imágenes que forman parte del imaginario y la tradición españoles. Por otro lado, se
abordan aquellas propuestas que tienen la capacidad para reflejar los rasgos más
destacables de la realidad y la cultura española contemporáneas, al tiempo que se provee
al estudiante con herramientas para entender y situar esos trabajos en la historia del cine
y con respecto a manifestaciones visuales contemporáneas.
Las diferentes sesiones del curso exponen distintos estudios de caso donde el material
audiovisual sirve de reflexión y análisis acerca de un tema determinado como: el cine de
Buñuel y la indagación subconsciente que desemboca tanto en la obra de David Lynch
como en el trabajo háptico de la imagen en el videoclip contemporáneo, Pedro Almodóvar
y las nuevas identidades de género, el cine de Álex de la Iglesia y las nuevas formas del
esperpento español, Penélope Cruz y el diálogo entre lo nacional y transnacional, La casa
de papel y los relatos de la crisis española, el documental de creación y los nuevos
realismos o los videoclips de Rosalía y la nueva estética urbana.
Objetivos de aprendizaje:
Al final del curso el estudiante habrá aprendido:
· Interpretar y reconocer en el audiovisual español contemporáneo las
transferencias e hibridaciones entre distintos medios, partiendo del origen
cinematográfico, pasando por la ficción televisiva, la telerrealidad o el videoclip.
· Teoría del audiovisual y recursos para analizar las imágenes de películas,
ficciones televisivas o videoclips y establecer relaciones con otros ámbitos de
expresión como la literatura y la pintura.
· Utilizar las herramientas teóricas necesarias para contextualizar estas
cuestiones temáticas y formales dentro de la evolución social, política y
económica de España en las últimas décadas.
Trabajo requerido
El curso incluye visionados obligatorios y lecturas obligatorias. Los estudiantes deben
esperar leer 30-35 páginas por semana y visionar 4 horas de materiales audiovisuales
(capítulos de serie, películas y videoclips) por semana.
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Método de instrucción:
El curso incluye clases en el aula, visionados de fragmentos audiovisuales, discusiones y
debates a partir de lecturas y visionados obligatorios y, en función de la cartelera
cinematográfica o de la filmoteca de Barcelona una salida para ver una película con el
grupo de clase.
Método de evaluación:
Participación en el debate y discusión en clase: 30 %
Entrega de un trabajo de análisis sobre alguno de los temas del curso a partir de
materiales audiovisuales sugeridos: 70 %
Política de asistencia:
Asistir a clase es obligatorio y la asistencia será controlada diariamente por los
profesores. El impacto de las ausencias en la nota final es como sigue:
Ausencias
hasta (1) ausencia
dos (2) ausencias
tres (3) ausencias o más

Penalización
No hay penalización
1 punto menos en la nota final (sobre 10)
El estudiante recibe un NO
PRESENTADO por el curso

La política de asistencia de la BISS no distingue entre ausencias justificadas o
injustificadas. El estudiante es responsable de gestionar sus ausencias.
Situaciones de emergencia (hospitalización, emergencia familiar, etc) serán analizadas
caso por caso por la Directora Académica de la BISS.
Normas de clase:
· No está permitido comer o beber en clase.
· Habrá un descanso de 10 minutos en cada clase.
· Los estudiantes deben asistir a clase perfectamente preparados.
Contenidos del curso:
Clase 1 –
Presentación
del
curso.
Introducción al audiovisual como
forma de pensamiento de la
sociedad contemporánea. Nuevas
formas de representación de una
tradición cultural.

Clase 2 –
Tema 2: El cine de género. La
comedia española: del humor negro a
la comedia posmoderna.

Tema 1: La representación de la
historia de España a través de las
ficciones contemporáneas. De Belle
Époque a Arde Madrid.
Clase 3 –
Tema 3: El cine de Pedro
Almodóvar. De la Movida Madrileña
de los 80 al relato posmoderno.
Teatro, diálogo, monólogo y
representación de la palabra, de
Calderón a Sanchís Sinisterra.

Clase 4 –
Tema 4: El cambio de paradigma de
los años 90, las influencias de una
cultura global. Diálogo entre el
audiovisual español y Hollywood.
Penélope Cruz: una star española. (I)
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Clase 5 –
Tema 6: ¿Don Quijote, nuestro
contemporáneo?
Imaginarios
“quijotescos” a lo largo del
audiovisual
español
contemporáneo.

Clase 6 –
Tema 8: Ficciones de la crisis
española. El imaginario de la picaresca
y la supervivencia. Del cine low cost a
La casa de papel.

Tema 7: La parodia y la
reinterpretación posmoderna de los
géneros audiovisuales: de Alex de la
Iglesia al Ministerio del Tiempo.
Clase 7 –
Tema 9. Nuevas formas de la
cultura popular. El estudio de caso
del fenómeno Rosalía: la urbanidad,
flamenco y celebridad global.
Youtubers
en
la
España
contemporánea. La telerrealidad
como constructora de la cultura
popular.

Clase 8 –
Tema 10. La tradición documental en
el
audiovisual
español
contemporáneo, de Las Hurdes a las
prácticas urgentes de colectivos como
Los Hijos o el documental de creación
en Barcelona. Las fronteras entre la
realidad y la ficción.
Conclusiones del curso

Lecturas obligatorias:
Distintas lecturas obligatorias (artículos y capítulos de libro) presentes en el Campus
Global de la asignatura.
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