
CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Aprende a ver cine (V)
FRANCOTIRADORES E INDEPENDIENTES:

Un paseo con los cineastas más arriesgados
e insólitos de la historia

Curso impartido por el crítico de cine del
diario “El País”

Javier Ocaña

Lugar de celebración:
Sala de Medios Audiovisuales del Centro Asociado de la UNED 

en Guadalajara. C/ Atienza, 4. Edificio San José, 2ª planta.

Precios:
Matrícula Ordinaria: 60 euros

Matrícula Alumnos UNED: 40 euros
Matrícula socios Cineclub Alcarreño: 40 euros

Número de horas lectivas: 30 h.

Celebración del Curso:
Días 18, 20, 25 y 27 de febrero, y 4, 6 y 11 de marzo. De 

16.45 a 21.00 horas.

Inscripción:
por internet en la página www.uned.es/ca-guadalajara

Certificado de asistencia: se expedirá un Diploma acreditativo.

Créditos: este Curso no concede créditos de LC/ECTS.

Para más información:
Secretaría de la UNED en Guadalajara

Teléfono: 949 21 52 60; Mail: info@guadalajara.uned.es
Cineclub Alcarreño:

Teléfono: 650 64 71 66; Mail: cineclubalcarreno@gmail.com

  www.uned.es/ca-guadalajara        www.cineclubalcarreño.org
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Tema 1: El lado más insólito de la comedia
- Los hermanos Marx. 

- Preston Sturges. 
- Jacques Tati. 
- Jerry Lewis. 

Tema 2: Los primeros temerarios
- Erich Von Stroheim: salvaje desmesura.

- Tod Browning: la esquina enfermiza del terror. 

Tema 3: Michael Powell y Emeric Pressburger 
- Un cine adelantado a su época.
- Ética y estética en sus películas.

- La obra de Powell sin Pressburger.

Tema 4: John Cassavetes 
- El padre de la independencia del cine americano.

- Influencia posterior.

Tema 5: Los poetas visuales
- Sam Peckinpah: la lírica de la violencia. 
- Terrence Malick: la aventura de la vida.

- Peter Greenaway: la (fracasada) tentativa de fundir pintura, arquitectura y 
cine. 

Tema 6: Riesgo y creatividad contemporáneos
- David Cronenberg.
- Michael Haneke.
- Wong Kar-Wai.

- Paul Thomas Anderson.

Fechas de realización:

Los días 18, 20, 25 y 27 de febrero, y 4, 6 y 11 de marzo.
De 16:45 a 21:00 horas

En la Sala de Medios Audiovisuales del Centro Asociado de la UNED en 
Guadalajara.

Javier Ocaña  es crítico de cine del periódico El País,  colaborador de 
diversas revistas especializadas (Cinemanía, Actúa), del programa de 
televisión Tentaciones, de Canal +, y profesor de cine para la Junta de 
Colegios Mayores Universitarios de Madrid, donde imparte cursos anuales 
con créditos de libre configuración otorgados por la Universidad 
Complutense. Además, ha impartido cursos especializados para la 
Universidad de Valladolid, la Biblioteca Pública de Guadalajara y para 
organismos culturales como La Casa Encendida, de Madrid.

Objetivos: 
- Aprender a ver el cine, a disfrutarlo con más conocimiento de causa.
- Saber por qué razones concretas una película gusta o repele. Aprender a 
explicarlo. La mayoría de cinéfilos, que aman tanto una película como para 
saberse diálogos de memoria, en cambio no saben explicar con detalle por 
qué esa película les apasiona. La calidad del cine va mucho más allá de 
unos cuantos adjetivos elogiosos.
- Conocimiento del lenguaje cinematográfico, tanto de la técnica 
(travellings, zooms, panorámicas…) como de la narrativa (flashbacks, 
elipsis…).
- Descubrimiento de una serie de autores poco conocidos por el público en 
general, y estudio exhaustivo de otros, ampliamente reconocidos, que 
basaron o siguen basando su trabajo artístico en la novedad, la 
creatividad y, en determinados casos, la insolencia.
- Preparación para la práctica: cuando se conoce la teoría del cine y se 
tiene cultura cinematográfica, el personal puede zambullirse con más 
facilidad y seguridad en la práctica: es decir, coger una cámara de vídeo y 
realizar su propio material.

Metodología: 
- Conocimiento de la teoría a través de la práctica. Las clases no se 
basarán en explicaciones orales para que el alumno atienda con más o 
menos esfuerzo y coja apuntes si se ve con fuerzas o ganas para ello. Las 
clases se basarán en la continua exhibición de secuencias concretas de 
películas concretas acerca del tema que se esté tratando en cada 
momento. Ejemplos de películas conocidas por todos y ejemplos de 
películas no tan conocidas pero igual de importantes para la historia de 
nuestro cine.
- Continua exposición de referencias artísticas, tanto cinematográficas 
como literarias, pictóricas, musicales, etc. El cine como compendio de 
todas las artes.
- Continua exposición de referencias políticas, sociales y culturales que 
afectan a cada película en particular. El cine como reflejo de la vida.
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