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CURSOS DE VERANO

NÚMERO DE HORAS: 35 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA  
ARANDA DE DUERO (Burgos) 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de 
matrícula reducida se pueden consultar en el apartado 
tipos de matricula

• Ordinaria: 100 euros
• Reducida: 60 euros
• Gratuita

NOTAS DE INTERÉS:
• Podrán acogerse a la matrícula reducida los integrantes 

de Asociaciones de Fotografía y Cine. Integrantes 
de Cine Club, colectivos autónomos dedicados a la 
fotografía, estudiantes de Institutos, F.P. Módulos de 
Grado Superior, con un interés especial en cine y 
fotografía.

• También podrán acogerse a la matrícula reducida las 
personas empadronadas en Aranda de Duero, previa 
justificación.

INFORMACIÓN GENERAL:
• Para los alumnos que realicen el curso se reconocerá 

0,5 créditos por cada curso o actividad 
equivalente a 12,5 h. para Grado.

Información:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria

Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001  Burgos

Tfnos: 947 25 80 80 / 947 25 87 00  
correo: cverano@ubu.es 

http://www.ubu.es/cverano

HISTORIA Y ESTÉTICA 
DE LA FOTOGRAFÍA Y 

EL CINE: “DE MIRADAS, 
HUELLAS Y MEMORIA”

Dirección: 
D. Diego Morán Manzano
D. Paco Santamaría García

del 25 al 28 de julio

ARANDA DE DUERO 
(BURGOS)

Curso organizado y patrocinado por:

Ayuntamiento de
Aranda de Duero
Concejalía de Cultura y Educación

En colaboración con:



OBJETIVOS 
• La comunicación, la información y la cultura tienen en 

nuestros días un tratamiento predominantemente visual, 
por ello los objetivos de este curso, además de la for-
mación de una mirada crítica y analítica destinada a 
todas las personas como potenciales espectadores y 
participantes del hecho audiovisual diario, es también 
la formación de Especialistas en Fotografía y Cine 
capaces de analizar y valorar las imágenes, analógicas o 
digitales, y los relatos cinematográficos, documentales 
o de ficción. 

• Pretendemos una formación profesional de estas 
materias, destinada a aficionados o profesionales 
del medio audiovisual que quieran empezar o seguir 
profundizando en las artes audiovisuales.

• Proponer una formación teórico-práctica, académica 
y profesional, en el campo de la historia, estética y 
culturas fotográfica y cinematográfica, profundizando 
en la ontología de la imagen fija como liberación de las 
artes plásticas; y del lenguaje cinematográfico como 
mito del realismo integral, de una recreación del mundo 
fabricando el espacio y esculpiendo el tiempo.

DIRIGIDO A: 
• Alumnos y profesores de Comunicación Audiovisual.

• Docentes que utilicen los medios audiovisuales en las 
materias que imparten.

• Estudiantes de Bachillerato.

• Alumnado universitario, de institutos, FP y módulos de 
grados superiores.

• Investigadores del medio cinematográfico, críticos de cine 
y gestores culturales.

• Profesionales del sector y aficionados a la expresión 
artística fotográfica y las artes audiovisuales.

CONTENIDO DEL CURSO: 
De acuerdo con los objetivos del curso, este año 

proponemos una reflexión sobre la huella de lo virtual en la 
imagen cinematográfica, revisando conceptos como el de 
la virtualidad, la actualidad y las experiencias inmersivas. 
Asimismo, abordaremos el concepto de collage desde una 
perspectiva a la vez histórica, filosófica, técnica y estética, 
analizando las aportaciones más significativas en el terreno 
del cine documental y de vanguardia. Luego estudiaremos 
en profundidad ese universo creado a partir de la 

representación mítica del Oeste Americano, el subgénero 
de los Eurowestern, ahondando en sus orígenes literarios y 
fílmicos, repasando sus características, a los autores más 
emblemáticos y sus obras maestras. La magia y el compro-
miso de la fotografía con la rama “Nuevo Documental” 
se convertirá después en protagonista, para cautivarnos 
desde su espectacular e impactante captura de lo real, 
construyendo el ensayo a través del retrato, del lugar donde 
transcurre la historia y del detalle por el que conoceremos 
época, circunstancia o identidad.  Y como colofón no podía 
faltar este año el homenaje a uno de nuestros cineastas más 
representativos, Juan Antonio Bardem, en el centenario de su 
nacimiento, quien dejó la huella de su mirada marcada para 
siempre en nuestra memoria con esa joya cinematográfica 
titulada “Nunca pasa nada”, filmada casi íntegramente en 
Aranda de Duero.

Lunes, 25 de julio
Clase de Inauguración

10:00 a 13:30 h. “La huella de lo virtual en la imagen 
cinematográfica”
DÑA. CAROLINA MARTÍNEZ
Profesora Titular en el Grado de Artes Escénicas de 
la Escuela Universitaria ERAM (Universitat de Girona). 
Investigadora cinematográfica y gestora cultural. Presentadora 
y Miembro del Comité de Selección de la Semana 
Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI

17:00 a 20:30 h. “Conflictos y contrapuntos. El collage 
como herramienta crítica en el cine documental y 
de vanguardia”.
DÑA. LAURA GÓMEZ VAQUERO
Profesora de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Salamanca. Doctora en Historia del Cine 
y Licenciada en Teoría e Historia del Arte por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Investigadora y programadora de cine. 
Subdirectora de Secuencias. Revista de historia del cine. 

Martes, 26 de julio
10:00 a 13:30 h. “El Oeste imaginario”

D. ROBERTO CUETO
Profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Miembro del Comité de Selección del 
Festival de Cine de San Sebastián y miembro del Consejo de 
Redacción de la revista Caimán Cuadernos de Cine (antes 
Cahiers du Cinéma España).

17:00 a 20:30 h. “La senda de Winnetou: el Eurowestern, o 
de la literatura de aventuras a la mitología de la 
Frontera”
D. JESÚS PALACIOS
Escritor y crítico de cine. Asesor de la editorial Valdemar y 
colaborador de eventos cinematográficos como el Festival 
Internacional de Cine de Las Palmas o Festival Internacional 
de Cine de Gijón. Ha impartido cursos, clases y conferencias 
en la Cátedra de Cine de Valladolid, la Universidad de 
Salamanca y la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros 
muchos centros.

Miércoles, 27 de julio
10:00  a 13:30 h.“Taller teórico-práctico: Territorio, Persona 

y Lugar: Nuevo Documentalismo. Los aspectos 
clave de la narración fotográfica”
D. JAVIER ARCENILLAS
Fotoperiodista y docente en la Escuela PIC.A de Alcobendas 
(Madrid). Es ganador del Annual Art Press Award en 1997 y 
del World Press Photo 2018 en la categoría de proyectos de 
largo recorrido. Ha publicado varios fotolibros con trabajos 
de inmersión en los que destacan sus imágenes a corta 
distancia, las cuales propician una gran sensación de lugar en 
el espectador.

17:00 a 20:30 h. “Taller teórico-práctico: Análisis de los 
elementos que colaboran en la construcción de 
un relato visual eficaz”
D. JAVIER ARCENILLAS
Fotoperiodista y docente en la Escuela PIC.A de Alcobendas 
(Madrid).

Jueves, 28 de julio
Clase de Clausura

10:00 a 13:30 h. Clase homenaje a Juan Antonio Bardem. 
“El cine como testimonio crítico de un aquí y un 
ahora”
D. FERNANDO LARA
Periodista y crítico cinematográfico. Director de la Semana 
Internacional de Cine de Valladolid - SEMINCI (1984-2004), 
Director General de Instituto de la Cinematografía y las 
Artes Audiovisuales – ICAA (2005-2009) y Académico de la 
Sección de Nuevas Artes de la Imagen de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.


