
 

 

Spanish Culture Through Cinema 
 

Class code SPAN-UA.9994.001 
Instructor Details Professor: JOSÉ CARLOS VELA BUENO 

E-mail: cv27@nyu.edu 
Office Hours: Mon. Wed.: 17:00 – 17:30 or by appointment 

Class Details  
 
Mon. Wed. : 17:30 – 20:40 

Prerequisites  
 
SPAN-UA 100 0r to be taken concurrently with SPAN-UA 9100 

Class Description  
 
El objetivo básico del curso es ofrecer a los estudiantes un análisis formal y teórico de 
algunos de los filmes españoles más significativos de las últimas décadas, resaltando la 
gran variedad genérica y estilística de la producción cinematográfica española 
reciente. 
En el análisis de los filmes se dará una capital importancia a las aspectos formales que 
hacen del arte cinematográfico una forma autónoma de expresión (la planificación, la 
angulación, la iluminación, etc.); además dichos componentes puramente formales 
serán profundizados al ser puestos en contacto con otros horizontes de interpretación 
tales como la historia, el mito, los símbolos, las artes plásticas y la literatura. El curso 
tiene un carácter especialmente multidisciplinar, como no puede ser de otra forma 
tratándose del cine, dadas las diversas disciplinas que participan en este arte desde su 
origen. 
Tanto en las lecturas obligatorias como en los análisis de las películas se tomará en 
seria consideración el trabajo teórico, para el que se utilizarán fuentes heterogéneas. 
Dicho trabajo no se realizará con una introducción teórica separada del análisis de los 
textos fílmicos, sino que se integrará en el estudio de cada película, en función de las 
necesidades de cada texto. 
Para el comentario de determinados temas se verán películas enteras que después serán 
trabajadas con detenimiento, mientras que en otros casos se verán partes significativas 
de determinadas películas cuya relevancia merecerá mención pero que por carencia de 
tiempo no serán vistas íntegramente.  
Dentro del cine actual, se dará especial relevancia a la figuras de Pedro Almodóvar, 
Alejandro Amenábar y Alberto Rodríguez, pues son los directores más relevantes del 
cine español actual. 
 
 
 
Películas vistas y analizadas en clase (siguiendo el orden del calendario de 
trabajo) 
 
 
Pedro Almodóvar, ¿Qué hecho yo para merecer esto?1983. 
___, Carne trémula, 1997. 
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___, Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988. 
Alex de la Iglesia, El día de la bestia, 1995. 
Luis Buñuel, Los olvidados, 1950. 
Alejandro Amenábar, Los otros, 2000. 
___, Tesis, 1996. 
 
 
 
 
 
 
Películas vistas individualmente antes de la fecha en que son analizadas en clase 
(siguiendo el orden del calendario de trabajo) 
 
 
Pedro Almodóvar, Volver, 2006. 
Pedro Almodóvar, Hable con ella, 2002. 
Achero Mañas, El Bola, 2000. 
Alberto Rodríguez, Siete vírgenes, 2005. 
Hitchcock, Alfred, Rear Window, 1954. 
Laughton, Charles, The Night of the Hunter, 1950. 
 
 
 
 
 
 
También deberán ver vídeos de “internet” de You Tube y Google que están 
relacionados con el contenido del curso y sean recomendados por el profesor. 
 
 
 
 

Desired Outcomes  
 
OBJETIVOS 
Los estudiantes deberán al final de curso comprender y utilizar: 

• El lenguaje formal del cine en español. 
• Las principales tendencias del cine español actual. 
• La teoría del pastiche de F. Jameson. 
• La teoría de lo grotesco de M. Bajtín. 
• La interpretación hermeneútica de los textos fílmicos, entendiendo como 

diversas tradiciones se manifiestan en los mismos. 
• La teoría de lo siniestro de Freud. 
• El contexto social e histórico necesario para la interpretación de las películas. 

 
 

Assessment 
Components 

 
 
Un examen parcial, un trabajo de investigación, un ensayo breve (publicable) y un 
trabajo sobre la última parte del curso. 

Grading Policy Examen parcial ----------------------20% 
Participación--------------------------10% 
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Trabajo de investigación------------30% (7 páginas) 
Ensayo breve--------------------------20% (3 páginas) 
Trabajo final-------------------------- 20% (2 páginas) 
 
 

Attendance Policy  
 

Every professor at NYU Madrid outlines the participation requirements 
governing her/his course. Class participation includes attendance and compliance with 
classroom etiquette (i.e. showing up on time, being attentive, no eating during class, no 
emailing during class, no cell phone use, and no disruptive behavior). A high score for 
class participation is awarded to those students who contribute to class discussion in a 
significant way. 
 
 

PLEASE NOTE: If you are unable to attend class, you are required to 
email your professors directly. Academic work can only be made up if you have 
an official medical excuse (i.e. a doctor´s note).  

Late Submission of 
Work 
 
 

La entrega tardía de un trabajo supondrá una disminución en la nota de cinco puntos. 
Un test realizado fuera de fecha conllevará una disminución de cuatro puntos en la 
nota.  
 
 

Plagiarism Policy At NYU, a commitment to excellence, fairness, honesty, and respect within and outside 
the classroom is essential to maintaining the integrity of our community.  

Plagiarism: presenting others' work without adequate acknowledgement of its 
source, as though it were one’s own.  Plagiarism is a form of fraud.  We all stand 
on the shoulders of others, and we must give credit to the creators of the works that 
we incorporate into products that we call our own.  Some examples of plagiarism: 

· a sequence of words incorporated without quotation marks 
· an unacknowledged passage paraphrased from another's work 
· the use of ideas, sound recordings, computer data or images created by 
others as  though it were one’s own 
· submitting evaluations of group members’ work for an assigned group 
project which misrepresent the work that was performed by another group 
member 
· altering or forging academic documents, including but not limited to 
admissions materials, academic records, grade reports, add/drop forms, 
course registration forms, etc. 
·using translation software. 
 
 
For further information, students are encouraged to 
check www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-
guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html 

 
 

Required Text(s) in 
Print Format 

 
 
 
 

Required Texts 
available via NYU 
Classes 

 
 
Bajtín, Mikhail. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento : el 
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contexto de Francois Rabelais, Madrid: Alianza Editorial: 1987, pp. 24-53  
 Calleja, Pedro, “Estreno: Menores de edad, pero adultos”, El 
Mundo(19/Octubre/2005), http://www.elmundo.es/metropoli/2005/10/13/cine/112919
8539.html  
Fajardo, C. (2012). “Lo sublime en la cultura del mercado”. Sinapsis, 4 (4): 178-195. 
 Freud, Sigmund. “Lo siniestro” en Obras Completas. Tomo III. Madrid: Biblioteca 
Nueva, 1996, pp.2483-2005. 
 Gubern, Román. “La ventana indiscreta” en Máscaras de Ficción. Barcelona: 
Anagrama, 2002, pp. 198-205.  
 ___. “En el umbral de la caverna”. Espejo de fantasmas. Madrid: Espasa Calpe, 1993,  
PP. 9-17. 
 ___. “En el umbral de la caverna” en Espejo de fantasmas (Madrid, 1993), pp.9-17. 
Jameson, Fredrick. “On Raymond Chandler”. Southern Review, (1970), 624-650. 
___. “Postmodernismo y sociedad de consumo” en  La postmodernidad . Ed. Hal 
Foster. Barcelona: Kairós, 1985, 165-175. 
 Most, Jacob. Así se crea cine. Barcelona: Editorial Rosaljai, 1997, pp. 64-66. 
 Peris Grao, Albert, “Critica: 7 vírgenes”, Miradas de cine, n. 43 (Octubre 2005) 
http://www.miradas.net/2005/n43/criticas/10_7virgenes.htm 
 Poyato, Pedro. . “Circuito enunciativo de agresión y mundo originario en Los 
olvidados de Buñuel”. Pandora, Rupture(s), 6, 171-190. 
 ___.. “Referencias intertextuales de Carne trémula”. ZER, 17, 32, 121-139. 
Vela Bueno, José Carlos. “Sobre Isla Mínima de Alberto Rodríguez”. Puente atlántico 
del siglo XXI. El boletín multidisciplinar de la asociación de licenciados y doctores 
españoles en Estados Unidos. 26 (2016): 69-72.  
VV. AA. “Dossier sobre te doy mis ojos” Mucho más que cine.  
http://www.muchomasquecine.com/documentos/material/3_Tedoymisojos.pdf(23 
páginas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. EL CINE DE PEDRO ALMODOVAR 

Session 1 
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May 30 

Presentación del curso.  
QUE HE HECHO YO … 

Session 2 
 
 
June 1 
(FRIDAY)  

 
 
CARNE TRÉMULA: 
- Almodóvar y el amor pasional. 
- La redención del mal en Almodóvar. 
- Comparación con Hable con ella. 
- Cierto compromiso político. 
- Comparación con la novela de Ruth Rendell. 
 
 
 
LEER ANTES DE ESTA CLASE 
Poyato, Pedro. “Referencias intertextuales de Carne trémula”. ZER, 17, 32, 121-139. 
 
 
 
 

Session 3 
 
 
June 4 

 
 
MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS: 
Análisis de los mecanismos de la risa en esta película a través de la ideas de Bergson. 
Textos de Bajtín y Jameson. 
LEER ANTES DE ESTA CLASE 
. Jameson, Fredrick. “On Raymond Chandler”. Southern Review, (1970), 624-650. 
.Jameson, Fredrick. “Postmodernismo y sociedad de consumo” en  La postmodernidad 
. Ed. Hal Foster. Barcelona: Kairós, 1985, 165-175. 
 
 

Session 4 
 
 
June 6 

RECONSIDERACIÓN DEL CINE DE ALMODÓVAR 
COMENTARIO DE QUE HE HECHO YO …:- 

• El contexto:” La Movida” y el “pop”. 
• Teoría: Parodia y pastiche. 
• Teoría: El cuadrángulo de Greimas y los géneros en Almodóvar.  
•  

COMENTARIO DE VOLVER 
• Comparación con otras películas de Almodóvar. 
• Algunos aspectos trágicos en relación con las teorías sobre la tragedia de 

Freud y Aristóteles. 
 
 
 
 
 
. LEER ANTES DE ESTA CLASE: 
Bajtín, Mikhail. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento : el 
contexto de Francois Rabelais, Madrid: Alianza Editorial: 1987, pp. 24-53  
 
 
 

VER EN CASA ANTES DE ESTA CLASE 
VOLVER (Pedro Almodóvar, 2006) 
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B. VARIEDAD EN EL CINE ESPAÑOL ACTUAL 

Session 5 
 
 
June 11 

EL DÍA DE LA BESTIA: 
• Analizamos como la tradición grotesca de la literatura y el arte español se 

refleja en esta obra de apariencia tan distinta. 
• Lo sublime postmoderno a través de este filme. 

 
 
 
LEER ANTES DE CLASE 
Fajardo, C. (2012). “Lo sublime en la cultura del mercado”. Sinapsis, 4 (4): 178-195. 
 
 
 
EXAMEN PARCIAL 
 
 

Session 6 
 
 
June 13 

 
 
 
Analizamos distintas tendencias de nuestro cine y tomamos varios ejemplos del cine 
social reciente. 
A través de TE DOY MIS OJOS trabajaremos con la violencia de 
género. 
 
 
LEER ANTES DE CLASE 
 
 
TE DOY MIS OJOS. Mirito Torreiro. “Crítica: Te doy mis 
ojos”.http://www.fotogramas.es/Peliculas/Te-doy-mis-ojos  
TE DOY MIS OJOS. Mar Molina. “Entrevista con Alicia Luna”. 
http://www.elinconformistadigital.com/2003/11/24/entrevista-a-alicia-luna-
coguionista-de-te-doy-mis-ojos-por-mar-molina/  
VV. AA. “Dossier sobre te doy mis ojos” Mucho más que cine.  
http://www.muchomasquecine.com/documentos/material/3_Tedoymisojos.pdf(2 
Los estudiantes ven antes del 18 de Junio El Bola, Siete vírgenes. 

Session 7 
 
 
June 18 

 
 
LUIS BUÑUEL Y LOS OLVIDADOS: 
 
 
 
Tomamos un antecedente importante del cine social de niños, y aprovechamos la 
oportunidad para introducir a los estudiantes en la obra de uno de los más importantes 
cineastas de todos los tiempos. 
Poyato, Pedro. . “Circuito enunciativo de agresión y mundo originario en Los 
olvidados de Buñuel”. Pandora, Rupture(s), 6, 171-190. 
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Session 8 
 
 
June 20 

RECONSIDERACIÓN DEL MAL LLAMADO “CINE SOCIAL” 
Comparación de Siete vírgenes, y El Bola con Los olvidados de Buñuel. A 
través de estas tres películas trabajaremos con uno de los temas más 
privilegiados por el cine realista, o sea, la marginación de los niños y 
adolescentes. 
El cine de Iciar Bollaín: Flores de otro mundo y Te doy mis ojos. 
 
VER ANTES DE CLASE: EL BOLA Y SIETE VÍRGENES. 
LEER ANTES DE CLASE: 
SIETE VÍRGENES – Calleja, Pedro, “Estreno: Menores de edad, pero adultos”, El 
Mundo(19/Octubre/2005), http://www.elmundo.es/metropoli/2005/10/13/cine/1129198
539.html  
SIETE VÍRGENES – Peris Grao, Albert, “Critica: 7 vírgenes”, Miradas de cine, n. 43 
(Octubre 2005). 
Most, Jacob. Así se crea cine. Barcelona: Editorial Rosaljai, 1997, pp. 64-66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. EL CINE DE AMENABAR 

Session 9 
 
 
June 25 

TESIS. 
Comparamos Tesis con Rear Window. 
 
 
 
SE ENTREGA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Session 10 
 
 
June 27 

 
 
 
LOS OTROS 
Cine popular y mito. 
 
 
 
LECTURAS 
Gubern, Román. “La ventana indiscreta” en Máscaras de Ficción. Barcelona: 
Anagrama, 2002, pp. 198-205.  
Gubern, Román. “En el umbral de la caverna”. Espejo de fantasmas. Madrid: Espasa 
Calpe, 1993,  
PP. 9-17. 

Session 11 
 
 
July 2 

RECONSIDERACIÓN DEL CINE DE AMENABAR 
COMENTARIO DE TESIS  

• Teoría: Las distintas acepciones de la palabra misterio. 
• Teoría: El suspense y el misterio. 
• Teoría: La pulsión escópica. 
• Evolución de los personajes. 

Crítica de la pornografía de la imagen.  
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LOS OTROS: 
La retórica del terror: el misterio en Los otros. 

• Lo siniestro freudiano. 
 
 
. 
 
 
VER Y LEER ANTES DE CLASE: 
 
 
REAR WINDOW (Hitchcock, 1954) 
THE NIGHT OF THE HUNTER (Laughton, 1950) 
 
 
 
 
 
 
SE ENTREGA EL ENSAYO BREVE 

Session 12 
 
 
July 4 

D. EL NUEVO CINE POLICIACO 
ISLA MÍNIMA. 
-Cuestionamiento de la transición española. 
- Poética del agua. 
- La ambigüedad de los personajes de Alberto Rodríguez. 
Freud, Sigmund. Lo siniestro. Obras completas, pp. 1-14. Editorial Electrónica 
Librodot. 
 https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-23-Freud.LoSiniestro.pdf 
Vela Bueno, José Carlos. (2016). “Sobre Isla Mínima de Alberto Rodríguez.” Puente 
atlántico del siglo XXI. El boletín multidisciplinar de la asociación de licenciados y 
doctores españoles en Estados Unidos. 26, pp. 69-72. 
 
 
 
SE ENTREGA EL TRABAJO FINAL 

Required Co-
curricular 
Activities 

 
 
 
 

Suggested Co-
curricular 
Activities 
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