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1.Información Básica

1.1.Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura Historia de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales contribuye al perfil profesional del título de
Bellas Artes completando la formación teórica y práctica del estudiante y para ello se basa en tres objetivos clave:

1) Conseguir la familiarización por parte del alumno con las principales corrientes estilísticas de la fotografía y del cine
como manifestaciones artísticas contemporáneas, así como de los autores integrados en las mismas.

• Dada la amplitud de los contenidos, se hace necesaria la distinción de dos bloques que articularán el transcurso de
las exposiciones teóricas.

• Nos centraremos en dos manifestaciones que están íntimamente relacionadas, de ahí que deben comprenderse a
partir de los avances tecnológicos vinculados a la imagen, desde la fijación estática de ésta en un soporte material
(fotografía), hasta la aplicación del movimiento y el logro de una secuencia animada, que está en la base del
nacimiento del cine.

• El enfoque de los contenidos será a partir de un discurso que tratará de definir los hitos históricos que permitieron
tales desarrollos (véase Programa teórico): desde los comienzos efectivos de la mano de los primeros logros en
ambas facetas, hasta aquellas prácticas planteadas a mediados del siglo XX.

2) Otro de los objetivos clave de la asignatura es hacer comprender, por otra parte, la conexión que existe con otras
manifestaciones del arte, no pudiendo desligar las obras fotográficas y cinematográficas de las pictóricas, sin ir más lejos
(a considerar, por ejemplo, el realismo pictórico y la inevitable conexión conceptual; el pictorialismo, o el intento de
justificación teórica de la fotografía bajo una consideración de "artisticidad"; o la importancia desempeñada por las
vanguardias para la experimentación por nuevos caminos, etc).

3) Desde el punto de vista teórico, también nos proponemos situar las obras fotográficas/cinematográficas en su contexto
cultural, ideológico y sociológico, para así reflexionar sobre cómo las especiales condiciones de cada época han
significado la puesta en práctica de unas propuestas u otras.

• Asimismo, debemos analizar la contribución de la fotografía y el cine en el acervo histórico artístico de las
sociedades, en su decisivo viraje hacia la creación de un panorama esencialmente audiovisual de las artes,
trascendiendo los soportes y las técnicas tradicionales que caracterizaban a éstas. Todo ello va asociado a los
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nuevos modos de difusión y comunicación.

La asignatura Historia de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales proporciona al estudiante una visión de
conjunto sobre la evolución del lenguaje audiovisual,desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta sus últimas
consecuencias a comienzos del siglo XXI (en

Europa, Estados Unidos y otras culturas), pasando por sus hitos clave, los principales movimientos,corrientes,
manifestaciones, autores y obras, sus condicionantes técnicos, históricos, políticos, ideológicos y culturales.

1.2.Recomendaciones para cursar la asignatura

La asignatura Historia de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales pretende proporcionar al estudiante las bases
fundamentales para el estudio y análisis de los diversos movimientos, manifestaciones, autores y obras fotográfica,
cinematográficas y audiovisuales, profundizando en la evolución de las formas y el lenguaje de la imagen, sus funciones
y significados desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, incardinando además la producción fílmica y audiovisual
en el contexto histórico-cultural en el que surgió. Dado su naturaleza especifica, se recomienda a los alumnos un
especial esfuerzo e interés en el aprendizaje de la terminología y de los lenguajes del mundo cinematográfico y
audiovisual, si bien la asignatura Historia de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales se puede cursar con un
nivel mínimo de conocimientos históricos y artísticos 2º de bachillerato.

1.3.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta es una asignatura incluida dentro del segundo ciclo de la licenciatura de Bellas Artes, por lo que debe entenderse
desde un punto de vista más especializado que otras. El objetivo básico en este sentido es el de aproximar a los
alumnos al conocimiento, comprensión y valoración de las obras que integran el proceso fílmico -guión, dirección
artística, dirección técnica, escenografía, etc... así como los sistemas de producción, distribución y exhibición de las
películas.

A través de esta asignatura se puede examinar la evolución expresiva y artística de las corrientes más significativas de la
historia del cine partiendo de un armazón cronológico con especial énfasis en las tendencias cinematográficas que
hayan aportado mayores novedades en el desarrollo cinematográfico así como a autores individuales integrados dentro
de las etapas referidas.

Del mismo modo, el alumno puede desarrollar su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua propia así como el
tratamiento y gestión de la información mediante el aprendizaje autónomo con el fin de favorecer su creatividad y el
conocimiento de otras culturas y costumbres.

Introducir al alumno en el conocimiento de los procesos históricos desde diferentes puntos de vista, social, económico,
cultural, político... y la relación que todos ellos han tenido con el proceso de creación artística a través de la Historia, ha
de considerarse una formación básica para formar adecuadamente a alumnos de Bellas Artes implicados en la
producción artística contemporánea.

Dar a conocer al alumno una visión general de la historia del cine desde un enfoque histórico-estético al estar concebida
como materia específica del itinerario de Bellas Artes al familiarizar al alumno con la terminología cinematográfica en
todas sus vertientes y proporcionar los elementos necesarios para realizar un análisis crítico y riguroso del universo
fílmico. Del mismo modo, le permite estudiar la evolución expresiva y artística de otros medios audiovisuales, tales como
la televisión, vídeo e infografía, así como de la música ligada al cine, así como incitar al alumno a la investigación dentro
de este campo que puede analizarse desde distintos ámbitos debido al carácter interdisciplinar de la materia.
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1.4.Actividades y fechas clave de la asignatura

Las actividades formativas que serán desarrolladas en la asignatura Historia de la Fotografía, cine y otros medios
audiovisuales se distribuyen entre las siguientes actividades:

A) Trabajo con los contenidos teóricos cuya evaluación por medio de examen supondrá un 33% la nota final.

• Explicación del temario (compuesto por 2 grandes bloques) como material básico para el aprendizaje y de algunos
de los materiales complementarios que se especifican en el apartado de Bibliografía

• Visualización y audición de los materiales audiovisuales

B) Actividades prácticas cuya evaluación supondrá un 33% la nota final.

• Lectura de las orientaciones generales facilitadas por la profesora para la realización de las actividades prácticas
planteadas al final de cada tema.

• Realización de las actividades prácticas en la tutoría presencial o a través de Internet con el tutor de la asignatura.
• Estas actividades pueden hacerse de manera individual o en grupo.
• Consisten principalmente en la comprensión, síntesis y redacción de algunos de los contenidos fundamentales del

tema (muchas veces ampliados con lecturas complementarias que se van especificando en cada actividad), el
análisis crítico de algunas propuestas artísticas y su relación con conceptos que se hayan analizado en otros
temas, la búsqueda de ejemplos de otras propuestas artísticas a través de la biblioteca, de catálogos de
exposiciones o de Internet, y la realización de comentarios críticos de algunos textos fundamentales.

• Solución de dudas de forma presencial o a través de Internet.

C) Realización de un trabajo cuatrimestral que supondrá un 33% la nota final.

• El proceso y realización de este trabajo será explicado el primer día de clase

Las fechas claves de la asignatura para la presentación de trabajos y práctica se indicarán a lo largo del curso, según
acuerdo entre alumnos y profesora.

2.Resultados de aprendizaje

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

El estudiante para superar la asignatura Historia de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales deberá demostrar la
adquisición de los siguientes niveles de competencias.

NIVEL 1. Indispensable. Contribuye al logro del 100%-75% de la competencia

1.Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso del arte. Comprender de manera crítica la historia, teoría y discurso
del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte. NIVEL 1. Indispensable. Contribuye al
logro del 100%-75% de la competencia.

2.Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales.
Analizar la valuación de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural. NIVEL 1. Indispensable.
Contribuye al logro del 100%-75% de la competencia.
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5.Conocimiento de la teoría y del discurso del arte, así como el pensamiento de los artistas a través de sus obras y
textos. Actualizar constantemente el conocimiento directo del arte a través de sus propios creadores. NIVEL 1.
Indispensable. Contribuye al logro del 100%-75% de la competencia.

6.Conocimiento del vocabulario, códigos y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
NIVEL 1. Indispensable. Contribuye al logro del 100%-75% de la competencia.

8.Conocimiento de las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico. Estudiar la evolución
del papel del arte a través del tiempo.

19. Capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos del arte que generan procesos
de creación. NIVEL 1. Indispensable. Contribuye al logro del 100%-75% de la competencia.

22. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativos. NIVEL 1. Indispensable. Contribuye al logro
del 100%-75% de la competencia.

NIVEL 2. Necesaria. Contribuye al logro del 75%-50% de la competencia

9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística. NIVEL 2.
Necesaria. Contribuye al logro del 75%-50% de la competencia.

13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuetes, el análisis, la interpretación y síntesis.
Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes. NIVEL 2. Necesaria. Contribuye al logro del 75%-50% de la competencia.

23. Capacidad de comunicación. Aprender a traducir las ideas artísticas para poder transmitirlas. NIVEL 2. Necesaria.
Contribuye al logro del 75%-50% de la competencia.

24. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos. NIVEL 2.
Necesaria. Contribuye al logro del 75%-50% de la competencia.

33. Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de
conocimiento. NIVEL 2. Necesaria. Contribuye al logro del 75%-50% de la competencia.

36. Capacidad de documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar
y explicar las propia obra artística. NIVEL 2. Necesaria. Contribuye al logro del 75%-50% de la competencia.

NIVEL 3. Conveniente. Contribuye al logro del 50%-25% de la competencia

46. Habilidad para realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática. Utilizar los recursos de difusión de los
proyectos artísticos con el fin de potenciar su repercusión social. NIVEL 3. Conveniente. Contribuye al logro del
50%-25% de la competencia

47. Habilidad para realizar e integrar proyectos artísticos en contexto más amplios. Desarrollar estrategias de proyección
de la creación artística más allá de su capo de actuación. NIVEL 3. Conveniente. Contribuye al logro del 50%-25% de la
competencia
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48. Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en
contextos diversificados. NIVEL 3. Conveniente. Contribuye al logro del 50%-25% de la competencia

2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje

Se pretende que, al finalizar el curso, el alumno que curse la asignatura Historia de la Fotografía, cine y otros medios
audiovisuales conozca del proceso histórico del cinematógrafo y otros medios audiovisuales desde finales del siglo XIX
hasta el último tercio del siglo XX, distinguiendo periodos, escuelas, estilos, autores y obras más significativos. El
estudiante adquirirá conocimientos suficientes para poder enunciar una historia básica del cinematógrafo e identificar a
sus autores, obras y estilos más relevantes. El alumnado será capaz de interpretar y explicar los planteamientos teóricos
más importantes de la historia del cinematógrafo. Al término de la asignatura, deberá asimismo comprender e identificar
las principales reflexiones teóricas sobre el cinematógrafo y su aplicación a obras, estilos y escuelas concretas. Desde
los conocimientos logrados, el estudiante utilizará un método de análisis de las películas en cuanto a fenómenos
artísticos y será capaz de aplicarlo correctamente a otras obras cinematográficas y autores no abordados en la
asignatura.

3.Objetivos y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura Historia de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales debe permitir al alumno conocer los diferentes
estilos artísticos, las técnicas y los métodos de trabajo en el mundo de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales .
El alumno tiene que ser capaz de reconocer los diferentes métodos así como alcanzar un conocimiento básico de las
realidades artísticas del pasado que le permitan fomentar su propia creatividad mediante un aprendizaje autónomo. Del
mismo modo el alumno debe desarrollar una correcta la comunicación oral y escrita en términos artísticos Esta
asignatura debe desarrollar su capacidad de análisis, de síntesis, de organización y de planificación.

A partir de esta asignatura el alumno tiene que conseguir diferentes objetivos de nivel como el saber utilizar
correctamente el vocabulario específico de la disciplina en el análisis de las distintas obras de arte en su soporte
fotográfico y cinematográfico. Del mismo modo, el alumno debe saber distinguir las ideas principales de las que son
secundarias o dependen de las primeras. Otro de los objetivos de nivel que el alumno tiene que conseguir con la
asignatura de Historia de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales es que tiene que saber relacionar
correctamente los conceptos y ser capaz de expresar por escrito de forma correcta los conocimientos adquiridos.

Del mismo modo, el alumno tiene que conocer la metodología de trabajo propia de la disciplina con el fin de que se
acostumbre al trabajo de documentación (individualmente o en grupo) y adquiera hábitos de lectura. Igualmente el
alumnado debe desarrollar una capacidad crítica respecto a las obras y autores analizados con el objetivo de que
adquiera hábitos perceptivos, dada la naturaleza visual de la obra de arte y la posición de ésta como objeto de estudio
de la Historia del Arte para que desarrolle una sensibilidad fundamental hacia las obras de arte, de forma que pueda
disfrutarlas y valorarlas y adquiera la costumbre de visitar museos y colecciones fuera del horario lectivo.

Otro de los objetivos es que el alumno sea capaz de conocer, comprender e interpretar las situaciones culturales de
otras épocas y poder compararlas con la situación cultural actual, así como potenciar la capacidad personal de actualizar
los conocimientos y procesos para poder valorar y potenciar la calidad del trabajo propio.

Uno de los objetivos que se pretende en esta asignatura es que el alumno domine el análisis formal de las obras
pertenecientes a distintas manifestaciones artísticas, diferenciando sus características concretas. Del mismo modo, el
alumno debe saber contextualizar la obra de arte en el marco histórico y cultural en el que se gestó así como conocer las
obras y artistas más significativos de cada período.
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Igualmente el alumno tiene que ser capaz de analizar de forma correcta los textos y fuentes seleccionadas por el
profesor para el estudio de las obras de arte, así como identificar las técnicas y materiales con los que ha sido realizada
una obra artística y sea capaz de reconstruir el proceso de ejecución de la misma, las técnicas y métodos de trabajo en
Historia del Arte.

De igual forma el alumno tiene que ser capaz de comprender la importancia y el modo en que los procedimientos
técnicos condicionan el resultado de la obra. Es fundamental que el alumno sepa utilizar la bibliografía proporcionada por
el profesor y extraer la información fundamental que las fuentes bibliográficas le proporcionan en cada caso.

3.2.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Obtener un conocimiento básico de las claves para la comprensión y valoración de los diferentes lenguajes artísticos, de
su terminología específica, así como de las más importantes técnicas y procesos de creación artística utilizados por la
humanidad a lo largo de la historia.

Obtener un conocimiento crítico de la Historia del Arte Universal, es decir, conocimiento de las fuentes, características,
funciones y significados del Arte y de sus principales líneas y causas de evolución en el discurrir del tiempo y en el marco
de distintas culturas.

Obtener un conocimiento de los principales estilos, movimientos y tendencias, artistas y obras fundamentales en cada
uno de los periodos de la Historia del Arte, en el marco de distintas culturas y ámbitos territoriales

Obtener capacidad para observar, analizar y describir la obra de arte.

Obtener capacidad para interpretar la obra de arte mediante la consideración de sus valores

estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado, y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural,
social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.

Obtener capacidad de crítica y autocrítica.

Obtener capacidad para identificar, plantear y resolver problemas y para elaborar y defender

argumentos de su área de estudio.

Obtener capacidad para buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos de su área de estudio, para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Obtener capacidad para transmitir oralmente y por escrito información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en esta materia con un alto
grado de autonomía.
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4.Evaluación

4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

Existirá una prueba global de evaluación, a la que tendrán derecho todos los estudiantes, y que quedará fijada en el
calendario académico.

La evaluación global estará integrada por una prueba final presencial y por los resultados de la evaluación continua.
Siendo el resultado de esta suma:

60% examen + 30% práctica + 10% tutorización y participación en clase

El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura por este procedimiento o que quisiera
mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de
las calificaciones obtenidas.

1. El examen (prueba global) se compondrá de dos partes:

Una parte teórica en la que el estudiante tendrá que desarrollar un tema a elegir entre dos. En ella se evaluarán no sólo
las competencias específicas adquiridas, sino también competencias generales como su capacidad de análisis y síntesis.
A la hora de desarrollar el tema, necesariamente se tendrán que vincular, mediante un breve ensayo, dos aspectos
contemplados en el programa teórico de la asignatura.

Una parte práctica en la que el estudiante tendrá que hacer un análisis crítico de dos obras presentadas mediante
diapositiva y proyección audiovisual, tratándose de una obra fotográfica y cinematográfica, respectivamente.

Con ello se evaluarán competencias específicas y genéricas tales como su capacidad de elaborar y defender
argumentos para poder "pensar críticamente con las obras", su adaptación a nuevas situaciones ya que muchas
propuestas serán completamente nuevas y será el estudiante quien tendrá que elaborar un primer juicio crítico sobre
ellas, su creatividad a la hora de relacionar las propuestas artísticas entre sí y con el contexto del pensamiento actual, el
conocimiento de otras culturas porque en el mundo globalizado los artistas trabajan en cualquier sitio con lenguajes
parecidos pero contextos diferentes y, por supuesto, las dotes de observación y análisis visual necesarias en un
imprescindible análisis formal.

La citada prueba se calificará, de manera parcial, sobre 10 puntos, reservándose 5 puntos para la parte teórica y 2'5
puntos para cada una de las im&ágenes de la pr&áctica, realiz&ándose a posteriori una operaci&ón de regla de tres que
determinar&á la calificaci&ón final de esa parte, que constituye el 60 % del total como se dice más arriba.
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2. La práctica (evaluación continua) consiste en la aplicación, desde un punto de vista práctico, por parte del alumno,
-a, de un aparato conceptual a la obra terminada, apreciando la coherencia o no de los postulados defendidos en el
campo de la teoría.

Será una práctica escrita cuya extensión no excederá de las 5 páginas, teniendo como fecha tope de entrega el último
día de clase antes de Navidad . La práctica podrá entregarse en papel o enviarse por correo electrónico.

La nota de esta prueba sobre la calificación final representará un 30 %.

*Opciones:

a) La aplicación de los comentarios, opiniones y reflexiones de fotógrafos o cineastas a determinadas obras suyas o de
otros creadores, partiendo de entrevistas o de ensayos teóricos publicados en revistas especializadas (Dirigido por... ,
etc.) o monografías (véase bibliografía general y suplementaria. Nota: si existe algún problema de localización de alguno
de los documentos, puede solicitarse al profesor).

b) Recensión crítica (véanse pautas a continuación) de un artículo o texto sobre un movimiento, grupo o
fotógrafo/cineasta (véase bibliografía general y suplementaria).

PAUTAS:

-Breve resumen del contenido.

-Objetivos y finalidad que se plantea el autor.

-Aportaciones más significativas.

-Valoración general del texto (qué aporta a un estudiante de Bellas Artes).

c) Crítica de una exposición o de una película, en este caso, dentro del período clásico, postclásico o actualmente en
cartel.
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d) Crítica de una exposición actual.

Nota importante : No se admitirá bajo ningún concepto el plagio , por lo que se exige que las ideas y conclusiones
expuestas en las prácticas sean estrictamente originales. Al comienzo de las clases, se explicarán brevemente algunas
normas básicas a la hora de citar la bibliografía que, necesariamente, debe consultarse para realizar los trabajos.

3. La tutorización y participación en clase será valorada en función de los siguientes criterios: 0'5 si se hace uso de las
tutor&ías para la confecci&ón de la pr&áctica, al que se sumar&ía otro medio punto, si, adem&ás, el alumno, -a participa
activamente en clase.

5.Metodología, actividades, programa y recursos

5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para la asignatura Historia de la Fotografía, cine y otros medios
audiovisuales se basa en las siguientes pautas:

La metodología didáctica de esta asignatura debe tener en cuenta la utilización permanente de los medios audiovisuales,
tanto como objeto de estudio y como recurso de aprendizaje, lo cual la convierte en una disciplina necesitada de apoyo
técnico constante.

Las clases teóricas se conciben, fundamentalmente, como exposiciones orales impartidas por la profesora responsable
de la asignatura. En ellas, con el apoyo de audiovisuales y medios informáticos, la docente transmitirá conocimientos y
pautas de empleo de la terminología técnica, proporcionando asimismo vías de aproximación crítica a cada asunto y a
cada objeto de estudio. Con el fin de evitar la posible pasividad del alumnado y facilitar, en todo momento, la
comprensión de la disciplina, también se aportara un sistema de análisis de los contenidos.

Los seminarios tienen como función precisar y completar las explicaciones impartidas en clase, mediante el análisis de
casos concretos y a partir de la confrontación de ideas sobre determinados planteamientos teóricos. El alumnado deberá
recoger información, partiendo de la consulta bibliográfica específica y a partir del manejo de materiales audiovisuales
proyectados o recomendados previamente por la profesora. Asimismo, el estudiante deberá relacionar aspectos
diversos, enfrentar sus planteamientos a los de sus compañeros y efectuar una deducción o evaluación crítica sobre el
asunto de estudio propuesto, que entregará por escrito a la profesora de la asignatura tras la celebración de la práctica
de aula.

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

El programa de actividades formativas que se ofrece al estudiante para lograr los resultados de aprendizaje previstos es
el siguiente:

1) Clases teóricas: adoptarán el formato de exposiciones orales por parte de la profesor de los contenidos teóricos de la
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asignatura (véase más adelante el programa teórico) en el ámbito del aula (lecciones magistrales).

2) Clases prácticas (en el aula o fuera del aula con el profesorado). Consistirán en :

a. Prácticas de análisis, comentario e interpretación de películas para cine mediante la proyección de las obras
completas o fragmentos de las mismas y discusión en clase en torno a su forma y estructura narrativa, aplicando
diferentes metodologías.

b. Prácticas de análisis, comentario e interpretación de creaciones audiovisuales para televisión o para Internet mediante
su proyecciones en clase para permitir su análisis y discusión en aplicando diferentes metodologías.

c. Comentario y análisis de los problemas fundamentales de la asignatura.

d. Comentario y análisis de fuentes y textos.

e. Podrá realizarse alguna visita práctica programada para aplicar los conocimientos adquiridos tanto en el aula como
mediante el trabajo personal del alumno, analizando sobre el terreno colecciones de aparatos precinematográficos,
proyectores y museos dedicados a la evolución de las técnicas de proyección a lo largo de la Historia.

3) El estudio personal (asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas, lectura y estudio de la
bibliografía recomendada, preparación previa personal de los comentarios y análisis de textos y fuentes), así como la
preparación de las actividades prácticas y del trabajo personal del alumno.

4) Tutorías: el tiempo dedicado a la orientación del aprendizaje del alumno, a la discusión de los problemas surgidos en
el desarrollo de la asignatura, y a la explicación y revisión de las tareas encomendados al alumno.

5) Realización de las pruebas de evaluación

El programa teórico de la asignatura se compone de dos grandes bloques: fotografía y cine

BLOQUE A: FOTOGRAFÍA

Tema 1: La aparición de la fotografía. Inventores y primeros procedimientos.

-Antecedentes científicos teóricos y primeros aparatos.

-El papel de los inventores: Joseph-Nicéphore Niépce/Louis-Jacques Mandé Daguerre/William-Henry Fox Talbot.

-Otros procedimientos técnicos: Calotipo y colodión húmedo.

Tema 2: La popularización de la mano de la profesionalización del invento. Segunda mitad del siglo XIX.
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-La creación del retrato fotográfico en el ámbito de los primeros estudios

-Las Excursions Daguerriennes . Viajes fotográficos.

-La fotografía como forma de creación. Primeras posiciones a favor y en contra

-La coartada de "artisticidad" para el nuevo logro científico-tecnológico.

Tema 3: Origen de la dicotomía fotografía artística/fotografía pura. Dos modos de concebir la imagen estática. El
nacimiento de la vertiente documental vinculada al reportaje. Primera mitad del siglo XX.

-La influencia de los movimientos de vanguardia en la consecución de nuevas propuestas creativas:

-La definición de una fotografía pura de raíz documental, humanista y crítica con la sociedad antes de la Segunda Guerra
Mundial

Tema 4: Segunda mitad del siglo XX.

-El asentamiento del reportaje documental como pauta para la renovación.

-La actividad de los colectivos fotográficos de aficionados

-Nuevas experimentaciones formalistas con el medio fotográfico: la fotografía subjetiva de Otto Steinert.

-Publicidad y fotografía de moda en la fotografía del siglo XX: de la influencia formalista de las vanguardias a los usos
vinculados al mundo del cine.

BLOQUE B: CINE

Tema 5: La invención del cine y la obra de los pioneros. Época muda.

Tema 6: El cine europeo y americano hasta el surgimiento del cine sonoro.

-La época dorada en Francia y la cultura cinematográfica. El Colosalismo italiano. La fijación del relato fílmico con David
W. Griffith. La consolidación de los estudios estadounidenses.

-El estatuto artístico del cine.

-La configuración de los géneros cinematográficos a partir del sistema de estudios estadounidenses: el western; el
musical; las distintas variantes de la comedia; el cine "negro"; el cine de terror, etc.
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Tema 7: El cine europeo y americano antes y después de la Segunda Guerra Mundial:

-El significado del New Deal rooseveltiano . Las comedias de Frank Capra. El Código de Producción y la acción del
Comité de Actividades Antiamericanas (el período de la Caza de Brujas ). La concreción del modelo clásico en la
narrativa cinematográfica. La época dorada de Hollywood de la mano de directores como King Vidor, Howard Hawks,
William Wyler, John Ford, etc. las singularidades de Orson Welles, Elia Kazan y Alfred Hitchcock.

-El acercamiento del cine a la realidad: el neorrealismo italiano. La obra de Roberto Rosellini y otros directores.

Tema 8: El fin del clasicismo en cine.

5.3.Programa

BLOQUE A: FOTOGRAFÍA

*Apartado I: La popularización de la mano de la profesionalización del invento. Segunda mitad del siglo XIX.

1.1 La creación del retrato fotográfico en el ámbito de los primeros estudios: André-Adolphe Disdéri y la carte de visite ;
la galería de retratos de Nadar.

1.2 Las Excursions Daguerriennes . Viajes fotográficos.

1.3. La fotografía como forma de creación. Primeras posiciones a favor y en contra: Charles Baudelaire. La fotografía y
los artistas: resistencia y reconocimiento. La posición de Eugène Delacroix. La fotografía y los movimientos artísticos del
XIX (la vinculación con las tendencias realistas).

1.4 La coartada de "artisticidad" para el nuevo logro científico-tecnológico. El surgimiento del Pictorialismo en Europa y
Estados Unidos.

*Apartado II: Origen de la dicotomía fotografía artística/fotografía pura. Dos modos de concebir la imagen
estática. El nacimiento de la vertiente documental vinculada al reportaje. Primera mitad del siglo XX.
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2.1 La influencia de los movimientos de vanguardia en la consecución de nuevas propuestas creativas: el Futurismo (los
hermanos Bragaglia) y su vinculación con experimentaciones sobre la imagen en movimiento (la cronofotografía de
Etiénne-Jules Marey); la Abstracción (propuestas constructivistas; fotomontaje y cartel; la nueva visión : Lazslo
Mohol-Nagy; la fotografía en la Bauhaus ); la imaginería surrealista (Man Ray); Dadaísmo (fotomontaje; su utilización
política: John Heartfield).

2.2 La definición de una fotografía pura de raíz documental, humanista y crítica con la sociedad antes de la Segunda
Guerra Mundial: Jacob A. Riis y Lewis Hine; August Sander y la Alemania de posguerra; el proyecto de la Farm Security
Administration y el programa político de New Deal en Estados Unidos (Walker Evans; Dorothea Lange). Los trabajos de
de Paul Strand; Albert Renger-Patzsch. Edward Weston y Ansel Adams.

*Apartado III: Derivaciones de las propuestas precedentes a partir de esas dos líneas de desarrollo. Segunda
mitad del siglo XX.

3.1 El asentamiento del reportaje documental como pauta para la renovación. La importancia de una vertiente
neorrealista : Robert Frank y William Klein, en Estados Unidos; Robert Doisneau; Henri Cartier-Bresson y Robert Capa
dentro de la Agencia Magnum ; los grupos de la fotografía española ( Afal de Almería; Escuela de Madrid y Barcelona,
etc.).

3.2 La actividad de los colectivos fotógrafos de aficionados (Sociedades Fotográficas, el caso español. La pervivencia de
criterios conservadores ( tardopictorialismo ) a nivel formal y temático a partir de los concursos organizados).

3.3 Nuevas experimentaciones formalistas con el medio fotográfico: la fotografía subjetiva de Otto Steinert.

BLOQUE B: CINE:

*Apartado I: La invención del cine y la obra de los pioneros. Época muda.

1.1 De las máquinas recreadoras y los juguetes ópticos a la cronofotografía. El kinetoscopio y el cinematógrafo. Los
Lumière y las series de "vistas". La Escuela de Brighton. El cine fantástico de Georges Méliès. Directores del primer cine
americano: Edwin S. Porter, James S. Blackton y Thomas H. Ince.
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*Apartado II: El cine europeo y americano hasta el surgimiento del cine sonoro.

2.1 La época dorada en Francia y la cultura cinematográfica. El Colosalismo italiano. La fijación del relato fílmico con
David W. Griffith. La consolidación de los estudios estadounidenses.

2.2 El estatuto artístico del cine. Primeros teóricos (Riccioto Canudo) y la fundación del primer cineclub. La legitimización
del Film d'Art. La presencia de las vanguardias: surrealismo cinematogr&áfico. La obra de Luis Buñuel; el expresionismo
alem&án (desde F.W. Murnau a Fritz Lang); la contribuci&ón del cine sovi&ético a nivel te&órico-pr&áctico (Serg&éi W.
Eisenstein; Dziga Vertov; Pudovkin y Dovjenko); el realismo po&ético franc&és (Marcel Carn&é, Julien Duvivier; Jean
Renoir).

2.3 La configuración de los géneros cinematográficos a partir del sistema de estudios estadounidenses: el western; el
musical; las distintas variantes de la comedia (desde Charles Chaplin, Buster Keaton o Harold Lloyd a los hermanos
Marx); el cine "negro"; el cine de terror, etc.

*Apartado III: El cine europeo y americano antes y después de la Segunda Guerra Mundial:

3.1 El significado del New Deal rooseveltiano . Las comedias de Frank Capra. El Código de Producción y la acción del
Comité de Actividades Antiamericanas (el período de la Caza de Brujas ). La concreción del modelo clásico en la
narrativa cinematográfica. La época dorada de Hollywood de la mano de directores como King Vidor, Howard Hawks,
William Wyler, John Ford, etc. las singularidades de Orson Welles, Elia Kazan y Alfred Hitchcock.

3.2 El acercamiento del cine a la realidad: el neorrealismo italiano. La obra de Roberto Rosellini y otros directores.

*Apartado IV: El fin del clasicismo en cine. La quiebra parcial del sistema de estudios en Hollywood y la
redefinición de los géneros cinematográficos.

1. Directores de la segunda generación: Otto Preminger; Nicholas Ray; John Huston; Richard Brooks y Joseph L.
Mankiewicz.

5.4.Planificación y calendario
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Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

-Programa teórico:

*19-20 de septiembre de 2016: Explicación teórica en el aula del bloque temático 1.1 (Apartado I, Bloque de Fotografía).

*26-27 de septiembre de 2016: Explicación teórica en el aula del bloque temático 1.2 e inicio del bloque 1.3 (Apartado I,
Fotografía)

*3-4 de octubre de 2016: Explicación teórica de la parte restante del bloque temático 1.3 y 1.4 (Apartado I, Fotografía).

*10-11 de octubre de 2016: Explicación teórica en el aula de los aspectos Futurismo, Abstracción, Surrealismo y
Dadaísmo, integrados dentro del bloque 2.1 (Apartado II, Fotografía).

*17-18 de octubre de 2016: Explicación teórica en el aula del bloque 2.2 (Apartado II, Fotografía).

*24-25 de octubre de 2016: Explicación teórica en el aula del bloque 3.1 (Apartado III, Fotografía).

*7-8 de octubre de 2016: Explicación teórica en el aula del bloque 3.2 (Apartado III, Fotografía).

*14-15 de noviembre de 2016: Explicación teórica en el aula del bloque 3.3 (Apartado III, Fotografía).

*21 de noviembre de 2016: Explicación teórica en el aula del bloque temático 1.1 (Apartado I, Bloque de Cine) y 2.1
(Apartado II, Cine).

*22-28 de noviembre de 2016: Explicación teórica en el aula del bloque temático 2.2 (Apartado II, Cine).

*29 de noviembre-12 de diciembre de 2016: Explicación teórica en el aula del bloque temático 2.3 (Apartado II, Cine).
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*13-19 de diciembre de 2016: Explicación teórica en el aula del bloque temático 3.1. (Apartado III, Cine).

*20 de diciembre de 2016-9 de enero de 2017: Explicación teórica en el aula del bloque temático 3.2 (Apartado III, Cine).

*10 de enero de 2017: Explicación teórica en el aula del bloque temático 4.1 (Apartado IV, Cine).

-Actividades de evaluación:

*20 de diciembre de 2016: entrega de las prácticas de curso.

*Fecha por determinar: prueba global de la asignatura (teoría+práctica).

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• BB 150 años de fotografía en la Biblioteca Nacional : guía- inventario de los fondos fotográficos de la Biblioteca

Nacional / coordinada y dirigida por Gerardo F. Kurtz, Isabel Ortega . Madrid : Dirección General del Libro y
Bibliotecas : Ediciones del Viso, D.L. 1989

• BB A new history of photography / edited by Michel Frizot . Milan : Köneman, cop. 1998
• BB Actas del I Congreso de Historia de la fotografía española / VV.AA.. Sevilla, 1986
• BB Alberich i Pascual, Jordi. El cant de les sirenes : ressons postmoderns en la fotografia contemporà nia

espanyola = [El canto de las sirenas : ecos postmodernos en la fotografía contemporánea española] / [Jordi
Alberich i Pascual]. Girona : Fundació Espais d'Art Contemporani, 2000

• BB Alcón, Joaquín. Joaquín Alcon : fotografías / Estudio, catalogación y notas: Manuél Pérez-Lizano, Alfredo
Romero, José María Bardavio . 1a. ed Zaragoza : Diputación, 1991

• BB Alén dos límites : a fotografía contemporánea : ciclo de conferencias , Santiago de Compostela, 22-24 de
setembro de 1999 / [dirección Manuel Vilariño] . Santiago de Compostela : Centro Galego de Arte Contemporáneo,
Centro Galego de Artes da Imaxe, Universidade de Santiago de Compostela, D.L.2003

• BB Allen, Robert Clyde. Teoría y práctica de la historia del cine / Robert C. Allen, Douglas Gomery . [1a. ed.]
Barcelona [etc.] : Paidós, 1995

• BB Alquier B. Los limbos de la fotografía, la fábrica y caja Madrid / B. Alquier, Marie Geneviève, Gabriel Cualladó.
En Colección Biblioteca de fotógrafos españoles, nº 9. Madrid, 2001

• BB Álvarez Sotos, J. Diez años de imágenes (1977-1987) / Julio Álvarez Sotos, Ángel Fuentes de Cía. Zaragoza :
Galería Spectrum, 1987

• BB Ansón, Antonio. Novelas como álbumes : Fotografía y literatura / Antonio Ansón . Murcia : Mestizo, 2000
• BB Anuario de fotografía española / VV.AA.. Almería : AFAL, 1958
• BB Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual : psicología del arte creador : nueva versión / Rudolf Arnheim ; versión

española de María Luisa Balseiro . 1ª ed., 7ª reimp. en Alianza Madrid : Alianza, D.L. 1988
• BB Aumont, Jacques. La imagen / Jacques Aumont ; [traducción de Antonio López Ruiz] . [Reimpr.] Barcelona,[etc.]
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: Paidós, D.L. 2009
• BB Baqué, Dominique. La fotografía plástica : un arte paradójico / Dominique Baqué ; traducción de Cristina Zelich .

Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 2003
• BB Barthes, Roland. La cámara lúcida : nota sobre la fotografía / Roland Barthes . 1ª ed. en la colección Biblioteca

Roland Barthes
• BB Batchen, G. Arden en deseos. La concepción de la fotografía / Geoffrey, Batchen. Barcelona : Gustavo Gili,

2004
• BB Benet, Vicente J.. La cultura del cine : introducción a la historia y la estética del cine / Vicente J. Benet .

Barcelona : Paidós, 2004
• BB Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (Urtext) / Walter Benjamin . 1ª ed.

México D. F. : Itaca, 2003
• BB Berger, J. Sobre las propiedades del retrato fotográfico / John Berger. Barcelona : Gustavo Gili, 2006
• BB Bordwell, David. El cine clásico de Hollywood : estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960 / David

Bordwell, Janet Staiger, Kristin Thompson . 1a ed. Barcelona [etc.] : Paidós, 1997
• BB Bourdieu, P. Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotografía / Pierre Bourdieu. Barcelona :

Gustavo Gili, 2003
• BB Brisset, Demetrio. Fotos y cultura : usos expresivos de las imágines fotográficas / Demetrio E. Brisset . Málaga :

Universidad de Málaga, D.L. 2002
• BB Brisset, Demetrio. Los mensajes audiovisuales : contribuciones a su análisis e interpretación / Demetrio E.

Brisset . Málaga : Universidad de Málaga, D.L. 1996
• BB Burch, Noël. El tragaluz del ínfinito : contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico / Noël Bruch . 6ª

ed. Madrid : Cátedra, 2008
• BB Burke, Peter. Visto y no visto : el uso de la imagen como documento histórico / Peter Burke ; traducción de

Teófilo de Lozoy. Barcelona : Crítica, D.L. 2001
• BB Canto a la realidad : fotografía latinoamericana, 1860- 1993 / Erika Billeter . Madrid : Lunwerg, D.L. 1993
• BB Caparros Lera, Jose María. Historia crítica del cine español : desde 1897 hasta hoy / J.M. Caparrós Lera .

Barcelona : Ariel, 1999
• BB Castellanos, Paloma. Diccionario histórico de la fotografía / Paloma Castellanos . Madrid : Istmo, D.L. 1999
• BB Catalá Roca, F. Personajes de los años cincuenta: fotografías / Francesc Catalá Roca. Madrid : Ministerio de

Cultura, Dirección General de Bellas Artes, 1984
• BB Catalá-Roca. Barcelona/Madrid años cincuenta / VV.AA.. Barcelona : Lunwerg Editores, 2003
• BB Cela, Camilo José. Izas, rabizas y colipoterras : drama con acompañamiento de cachondeo y dolor de corazón /

fotografías de Juan Colom .
• BB Celebración de la mirada : 75 aniversario de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza : [exposición] : La Lonja

, 28 enero-1 marzo 1998 . Zaragoza : Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Cultura, 1998
• ois. La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación / Jean-François Chevrier . Barcelona :

Gustavo Gili, D.L. 2006
• BB Coloma Martín, Isidoro. La forma fotográfica : a propósito de la fotografía española desde 1839 a 1939 / Isidoro

Coloma Martín . Málaga : Universidad : Colegio de Arquitectos, 1986
• BB Cualladó, Gabriel. Imágenes cotidianas : 1956-1995 [exposición] / Gabriel Cualladó . Madrid : Centro Nacional

de Exposiciones y Promoción Artística ; Barcelona : Ambit Servicions Editoriales, D.L. 1996
• BB Cuatro direcciones: fotografía contemporánea española 1970-1990 / VV.AA.. Barcelona : Lunwerg Editores,

2005
• BB De la foto al fotograma : fotografía y cine documental, dos miradas sobre la realidad / edición a cargo de Rafael

R. Tranche ; coordinación editorial, Noemí García . 1ª ed. Madrid : Ocho y Medio, Libros de Cine ; 2006
• BB De la investigación audiovisual : Fotografía, cine, vídeo , televisión / Ma. Jesús Buxó y Jesús M. de Miguel

(eds.). Barcelona : Proyecto A Ediciones, 1999
• BB Del cinema como arma de clase : antología de nuestro cinema : 1932-1935 / Carlos y David Pérez Merinero . -

[1a. ed.] Valencia : Fernando Torres, cop. 1975
• BB Delgado, Pedro Eugenio. El cine de animación / Pedro Eugenio Delgado . Madrid : Ediciones JC, D. L. 2000
• ue et réalisée par Robert Delpire et Michel Frizot ; avec la collaboration de Françoise Bonnefoy [et al.] ; texte de

Michel Frizot . 2ème. ed. Paris : Centre National de la Photographie, 1994
• ue et réalisée par Robert Delpire et Michel Frizot ; avec la collaboration de Françoise Bonnefoy [et al.] ; texte de

Michel Frizot . 2ème. ed. Paris : Centre National de la Photographie, 1994
• ue et réalisée par Robert Delpire et Michel Frizot ; avec la collaboration de Françoise Bonnefoy [et al.] ; texte de

Michel Frizot . 2ème. ed. Paris : Centre National de la Photographie, 1994
• BB Diccionario Espasa fotografía / dirigido por Juan Miguel Sánchez Vigil ; prólogo, Joan Fontcuberta ; autores,
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Juan Miguel Sánchez Vigil ... [et al.] . Madrid : Espasa Calpe, D.L. 2002.
• BB Diez Puertas, Emeterio. Historia social del cine en España / Emeterio Diez Puertas . Madrid : Editorial

Fundamentos, 2003
• BB Doctor Roncero, Rafael. Una historia (otra) de la fotografía = An (other) history of photography / Rafael Doctor

Roncero,[textos] Estrella de Diego . Madrid : Caja Madrid, D.L. 2000
• BB Dolcet, J. Retratos de artistas / Juan Dolcet. Madrid : Lunwerg Editores, Centro de Arte Reina Sofía, 1992
• BB Dubois, Philippe. El acto fotográfico : de la representación a la recepción / Philippe Dubois . [2a. ed.] Barcelona

[etc.] : Paidós, 1994
• BB Duce, J.A. Fotografía en Aragón / José Antonio Duce. En Gran Enciclopedia Aragonesa, Apendice. Zaragoza :

UNALI, 1984
• BB Duce, J.A. Fotografía en Aragón / José Antonio Duce. En Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo V. Zaragoza :

UNALI, 1981
• BB Durand, Régis. El tiempo de la imagen : ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas

/ Régis Durand ; traducción Mónica Gómez Prado . 1a ed. Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, D.L.
1999

• BB Efecto real : debates posmodernos sobre fotografía / Jorge Ribalta (ed.) ; traducción de Elena Llorens Pujol .
Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 2004

• BB Eguizábal, R. Fotografía publicitaria / Raúl Eguizábal. Madrid : Cátedra, 2001
• BB El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz : 1856-1874 : pionero de la fotografía en Zaragoza : julio y agosto de

2005, Palacio de la Aljafería, Capilla de San Martín / [exposición organizada por las Cortes de Aragón ; comisario,
José Antonio Hernández Latas] . Zaragoza : Cortes de Aragón, 2005

• BB Fatás Ojuel, G. La afición a la fotografía en Zaragoza / Guillermo Fatás Ojuel. En Zaragoza, XX, 1964.
• BB Flusser, Vilém. Una filosofía de la fotografía / Vilém Flusser ; traducción Thomas Schilling . Madrid : Síntesis,

2009
• BB Fontcuberta, J. Ciencia y fricción. fotografía, naturaleza,artificio / Joan Fontcuberta. Murcia : Libreria Mestizo,

1998
• BB Fontcuberta, J. Estética fotográfica. Selección de textos / Joan Fontcuberta. Barcelona : Blume, 1984
• BB Fontcuberta, Joan. El beso de Judas : fotografía y verdad / Joan Fontcuberta. . 1ª ed., 6ª tirada Barcelona :

Gustavo Gili, 2007
• BB Fontcuberta, Joan. Fotografía : conceptos y procedimientos : una propuesta metodológica / Joan Fontcuberta .

Barcelona : Gustavo Gili, 1990
• BB Fotografía : crisis de historia / Joan Fontcuberta, ed. . Barcelona : Actar, D.L. 2002
• BB Fotografía aragonesa : una visión de la década de los setenta (blanco y negro) / presentación, José Antonio
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