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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 

- Directora del proyecto: María Noguera Tajadura: Profesor Contratado Doctor 
- María del Rincón Yohn: Investigador en Formación (PIF) 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Antes del comienzo de la asignatura, entre julio y septiembre de 2014, se elaboró un 
listado con las películas vistas por los alumnos entre 1º y 2º de carrera. Se obtuvo una 
lista de alrededor de 30 títulos. También se revisaron los programas de las asignaturas 
específicas del Grado de Comunicación Audiovisual cursadas hasta entonces para 
discernir su aproximación teórica y crítica a lo cinematográfico. En concreto: las 
asignaturas revisadas fueron Historia del cine, Teoría de la Comunicación Audiovisual, 
Estética y Fundamentos de Guion.  
 Todo esto sirvió para detectar algunas lagunas de conocimiento, bien relacionadas 
con corrientes cinematográficas, bien con contextos cinematográficos, o bien con la 
identificación de películas y directores señeros de la tradición fílmica. Se elaboró, en este 
sentido, un listado de visionados que incluyó cine mudo, cine español, cine asiático, cine 
británico y otros títulos relevantes de la historia del cine. Este listado quedó diseñado de la 
siguiente manera:  “El verdugo”, “Once”, “Nebraska”, “La reina de África”, “Amanecer”, 
“Ikiru”, “Fresas salvajes”, “The visitor”, “La gran ilusión”, “El hombre elefante”, “La noche 
del cazador” y “Deseando amar”.  

  En este mismo sentido, se elaboró un plan de lecturas encaminado a fomentar el 
 acercamiento teórico y crítico de los alumnos a la creación cinematográfica y a la cultura 
 audiovisual en general. Entre otros títulos, se incluían los siguientes: “El cine y el siglo 
 XX”, de Ángel Luis Hueso; “Morir de cine”, de José Luis Garci; “Lecciones de cine. Clases 
 magistrales de grandes directores explicadas por ellos mismos”, de Laurent Tirard; “La 
 historia en el cine norteamericano: la ficción cinematográfica como (re)creación e 
 interpretación del pasado”, de Luis Laborda Oribes; “La cultura en el cine”, de Vicente J. 
 cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine”, de J. Rancière; “El arte 
 cinematográfico: una introducción”, de David Bordwell; “La semilla inmortal: los 
 argumentos universales en el cine”, de Jordi Balló y Xavier Pérez; “Derivas del cine 
 europeo contemporáneo”, de Fran Benavente et al.; "The art of watching films", de Josep 
 M. Boggs; "El cine revelado", de Roberto Rossellini; "The elements of writing  about 
 literature and film", de Elizabeth McMahan; "An introduction to film  criticism: a major 



 

 

 critical approaches to narrative film", de Tim Bywate;  “Esculpir en el tiempo: reflexionse 
 sobre el arte, la estética y la poética del  cine", de Andrei Tarkovski”; “Después del 
 cine: imagen y realidad en la era  digital", de Ángel Quintana; "El acto de ver: Textos y 
 conversaciones", de Wim  Wenders; "El cine como arte", de Rudolf Arnheim, etc.  
  Al comenzar la asignatura, en septiembre de 2014, la situación de los estudiantes 
 de 3º del Grado de Comunicación Audiovisual se ajustaba a la  descrita en la 
 propuesta. En su primera crítica sobre la película “El verdugo”, de Luis  García Berlanga, 
 y en el consiguiente seminario sobre este filme, se pudo constatar que los alumnos 1) 
 cometen faltas de ortografía; 2) no tienen el hábito de leer críticas de cine y no  conocen a 
 los críticos nacionales e internacionales de mayor prestigio; 3) no están  familiarizados  
 con las teorías y tradiciones críticas propias del ámbito cinematográfico; 4)  no son 
 rigurosos en cuanto al plagio y la citación de fuentes; 5) poseen una cultura 
 audiovisual limitada, lo que supone un problema a la hora de insertar una película en un 
 contexto artístico más amplio; 6) tienen limitaciones para armonizar forma y forma en lo 
 que se refiere a la exploración de los elementos estéticos y temáticos de una película, lo 
 que impide atender a los filmes como un todo unitario; y 7) cuentan con un bagaje 
 cinematográfico insuficiente.  
  Para paliar, en parte, esta situación, se modificaron las actividades formativas no 
 presenciales ya descritas en la propuesta del proyecto de innovación docente. Los 
 resultados obtenidos han sido muy satisfactorios: 
 

- Los alumnos han escrito 15 críticas largas que han entregado en papel, y no a 
través de la herramienta Diario de ADI empleada hasta el momento. Las 
correcciones de las críticas  han sido mucho más detalladas y rigurosas y los 
alumnos han entendido el sentido de las  anotaciones de las profesoras.    

- El hecho de que las dos primeras críticas se hayan redactado en clase, junto a 
una de las profesoras, ha servido para fomentar el aprendizaje de las técnicas y 
estrategias retóricas de la crítica cinematográficas a través del ejemplo y la 
puesta en común. 

- El nuevo listado de visionados ha ampliado la cultura cinematográfica de los 
estudiantes.  

- El nuevo plan de lecturas ha ayudado al alumno a insertar la cultura fílmica en 
su correspondiente tradición artística y en un contexto social y cultural mayor. 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
Las profesoras de este proyecto de innovación docente pretenden seguir trabajando sobre 
las cuestiones referidas a la ampliación de la cultura cinematográfica de los alumnos y a 
la correcta redacción de las críticas cinematográficas en la asignatura Crítica de 4º de 
Comunicación Audiovisual, de la que se encargarán el curso próximo. En concreto, se 
pretende ahondar en la poética cinematográfica del cine reciente, atendiendo a la obra de 
algunos directores como Terrence Malick o Alexander Payne y a algunas cuestiones 
temáticas como la imbricación entre el cine y la memoria en la tradición fílmica 
contemporánea.  
 
 
María Noguera Tajadura 
19 de agosto de 2015 
 


