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La red se convierte en una nueva sala de exposiciones y visionado de audiovisuales de todo tipo: 
desde los cortometrajes de cine comprimido a los multimedia de webs que combinan imágenes, 

palabras escritas, música o voces. Ello supone la construcción de nuevos formatos donde convergen 
tradiciones de vanguardia y videoarte con el cine independiente y formatos familiares; pero también 

un nuevo espectador más participativo en su diálogo con los lenguajes digitales.  
 
Temario 

1. Formatos y géneros del audiovisual 
2. La construcción del espectador del audiovisual 

3. El cine comprimido 
4. Ficciones y videoaficiones 
5. Presentación de trabajos de los alumnos 

 
La asignatura se plantea como taller de indagación en un formato audiovisual nuevo: las 

piezas de corta duración exhibidas en páginas web. Se trata de una primera aproximación a la 
estética de este tipo de textos fílmicos, lo que se hace desde la herramienta precisa de análisis del 
filme, principalmente de carácter textual o semiótico, pero sin desechar otros modelos 

(fenomenológico, psicoanalítico, sociológico, teoría feminista del cine, etc.): véase más abajo 
bibliografía complementaria.  

Las primeras sesiones son exposiciones del profesor sobre el universo del audiovisual en red 
y su aportación artística y comunicacional.  

 

Objetivos 

- Adquirir o afianzar las herramientas conceptuales de análisis de textos audiovisuales  

- Conocer la diversidad de formatos y géneros de los audiovisuales en red  
- Reflexionar acerca de las dimensiones artística, comunicacional, cultural o política de las piezas 
de cine comprimido 

- Alcanzar una síntesis de la estética del cine comprimido  
 

Evaluación y trabajos 

I. Trabajo escrito. El estudiante ha de elegir un corpus de unas 15-20 piezas que tengan en común 
algún rasgo relevante (tema, formato, autor, lenguaje, etc.) y ha de llevar a cabo un análisis 

exhaustivo concretando qué aportación estética supone ese tipo de audiovisual. No hay límite en la 
extensión del trabajo y se valora la profundización en el análisis y la capacidad de establecer 

relaciones con autores de referencia, tanto literarios como plásticos; han de figurar citas textuales de 
al menos cinco libros o artículos de revistas, además de páginas web.  

Se entregará al profesor a lo largo del mes de octubre, en entrevista personal en tutoría 

(miércoles de 8:30 a 11:30, Facultad de Geografía e Historia UCM, 5ª planta; cita previa en 
noriega@ucm.es) un esquema del trabajo a desarrollar. El trabajo se entrega a final de enero. Una 

guía para el trabajo se encuentra en el apéndice de J.L. Sánchez Noriega, Historia del Cine, Madrid, 
Alianza, 2006. 



 
II. Exposición oral. A partir de noviembre, por orden alfabético, los estudiantes harán una 
presentación en clase de su trabajo de curso. Se trata de una exposición oral (no leída) con 

proyecciones de 3 ó 4 piezas audiovisuales y una duración máxima de 20 minutos. Se valora la 
concisión de ideas y capacidad para establecer conclusiones.    

 

III. Evaluación. Se valora la asistencia (obligatoria e imprescindible para la evaluación positiva del 
curso) y participación en la clase; y se ponen dos notas, una por la exposición oral y otra por el 

trabajo escrito.  
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