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1. Breve descriptor 

 
La figura de Pedro Almodóvar se ha convertido –más allá de filias y fobias- en un referente para 
comprender el cine español en su apertura internacional con la recuperación democrática tras la 
noche del franquismo. Su cine tiene raíces variadas, desde el underground norteamericano de 
Paul Morrissey o John Waters a la reformulación del melodrama de Rainer W. Fassbinder, pero 
logra un discurso propio con obras singulares caracterizadas por la hibridación posmoderna 
donde el humor, la provocación y la transgresión se sobreponen a una base melodramática. 
Desde esta filmografía nos abrimos a una reflexión sobre el cine contemporáneo de carácter 
posclásico que nace en el clima cultural de la posmodernidad de los ochenta.  
 
 

2. Resultados del aprendizaje 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

- Desarrollar instrumentos de análisis de textos audiovisuales. 
- Conocer la diversidad de formatos y géneros del cine posclásico de las últimas décadas. 
- Alcanzar una síntesis de la estética del cine posmoderno y su lugar en el audiovisual 
contemporáneo.  
- Enmarcar la figura de Almodóvar en el cine español e internacional. 
- Conocer en detalle los rasgos específicos de la estética almodovariana. 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
[G02] Dominar los procesos avanzados de investigación académica en el campo de la historia 
del arte contemporáneo y la cultura visual con el fin de poder elaborar adecuadamente y con 
cierta originalidad ensayos y artículos histórico-artísticos, análisis de obras de arte 
contemporáneas y otros trabajos científicos de nivel avanzado relacionados con el campo de 
estudio del arte y la cultura visual contemporáneas.  
 
[G06]  Desarrollar la capacidad de localizar, evaluar y sintetizar información de referencia en el 
campo de la historia del arte contemporáneo, la historia del cine, la estética y la teoría del arte 
contemporáneo y otras disciplinas relacionadas con el estudio de la cultura visual.   
 
[G07]  Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia del arte así como ser 
capaz de sintetizar y valorar exposiciones orales, conferencias y debates sobre arte y cultura 
contemporáneas.  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[G08]  Ser capaz de presentar trabajos conforme a requisitos de calidad, adquiriendo un 
dominio avanzado de los distintos géneros literarios y académicos propios de la historia y la 
teoría del arte contemporáneo.   
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
[E04]  Conocer en profundidad los estudios visuales y la cultura visual  contemporánea.   
 
[E19] Saber analizar e interpretar a un nivel avanzado los códigos y procesos de los lenguajes 
visuales de la cultura de masas.  
 
[E20] Afrontar adecuadamente la exposición oral de conocimientos en un contexto académico o 
laboral dominando el vocabulario especializado, los modelos de análisis y las herramientas de 
manejo de imágenes propias del campo académico y profesional de la historia del arte 
contemporáneo.  
 
[E21] Saber aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) la metodología de resolución de problemas propia de la historia del arte.   
 

3. Contenidos temáticos 

 
1. Transgresiones y provocaciones de la Transición. El cine posmoderno: Almodóvar en diálogo 
con David Lynch, Peter Greenaway, Atom Egoyan, Wong Kar-Wai, David Cronenberg, Gus van 
Sant, Kim Ki-duk, Naomi Kawase, Michael Haneke, Tsai Ming-Liang, Lars von Trier, etc. 
 
2. Densidad y barroquismo del fotograma almodovariano. Géneros y melodrama. 
 
3. Las leyes del deseo; género e identidad sexual.  
 
4. Hibridaciones, metacine e intertextualidad.  
 
5. La máscara y el teatro. El lugar del arte y la literatura en Almodóvar. 
 
6. El marco de la cultura española. Moral e imaginario católicos.   
 

4. Actividades docentes 

Clases teórico-prácticas  

Actividades de seminario: puesta en común de lecturas y visionados  

Presentación de trabajos de estudiantes 

 

5. Sistema de evaluación 

 
I. Trabajo escrito. Se indicarán en clase las características del trabajo escrito y se llevará a cabo 
el reparto de los trabajos, que consistirá en un análisis exhaustivo de una película de Almodóvar 
en relación con otras piezas de cine posmoderno. Una guía para el trabajo se encuentra en el 
apéndice de J.L. Sánchez Noriega, Historia del Cine, Madrid, Alianza, 2018. 
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II. Exposición oral. Los estudiantes harán una presentación en clase de su trabajo de curso; se 
trata de una exposición oral (no leída) con una duración máxima de 15 minutos. Se valora la 
concisión de ideas y capacidad para establecer conclusiones.    
 
III. Evaluación. Se evalúa la asistencia (obligatoria e imprescindible para la evaluación positiva 
del curso con un máximo de 2 ausencias) y participación en la clase; y se ponen tres notas: una 
por la participación y puesta en común de visionados; otra por la exposición oral y otra por el 
trabajo escrito.  

Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo: exposición oral (30 % de la calificación final) 

b) Trabajo escrito (45 % de la calificación final) 

c) Asistencia con participación (25 % de la calificación final) 
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