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NÚMERO DE HORAS: 38 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CASA DE CULTURA 
Pza. del Trigo, 9 
09400 – ARANDA DE DUERO (Burgos) 
Tlfnos.: 947 511 275 y 947 510 887 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de 
matrícula reducida se pueden consultar en el Formulario 
de Matrícula.
• Ordinaria: 100 euros
• Reducida: 60 euros

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 y 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, con un interés especial en el arte y el 
patrimonio.

INFORMACIÓN GENERAL:
• Se reconocerá 1 crédito para los alumnos 

matriculados en los Títulos Oficiales adaptados 
al Espacio Europeo de Educación Superior 
(Grados). Los alumnos interesados deberán someterse 
al proceso de evaluación que será comunicado por los 
directores del curso en la presentación del mismo. 

• Asimismo todos los asistentes recibirán un certificado de 
asistencia siempre y cuando se justifique el 80 % de esta. 

• La Universidad se reserva la posibilidad de modificar 
o anular las condiciones o el desarrollo del curso 
hasta 48 horas antes del comienzo del mismo. La 
comunicación a los alumnos matriculados, en el caso 
de anulación, se realizará mediante correo electrónico. 
Para ello será imprescindible que se facilite una 
dirección del mismo. De no poderse facilitar, la 
Universidad estará eximida de responsabilidad. 

• Este curso ha sido aceptado para su reconocimiento 
por la Dirección Provincial de Educación para 
Profesores de Enseñanzas no Universitarias.

HISTORIA Y ESTÉTICA 
DE LA FOTOGRAFÍA Y 
EL CINE: LOS OFICIOS 

DEL CINE
Directores: 
D. Diego Morán
D. Paco Santamaría

del 8 al 12 de julio
ARANDA DE DUERO 

(BURGOS)

CURSOS DE VERANO

Ayuntamiento de Aranda de Duero
Concejalía de Cultura y Educación



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 formación 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. Asimismo pretendemos una formación 
profesional de esas materias, destinada a aficionados 
o profesionales del medio audiovisual que quieran  
empezar o seguir profundizando en los campos de las 
artes audiovisuales.

Para ello proponemos 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, 
liberación de las artes plásticas, como diría André Bazin, 
en cuanto que permitió a la pintura occidental librarse 
definitivamente de su obsesión realista; y del lenguaje 
cinematográfico como mito del realismo integral, de 
una recreación del mundo a su imagen, permitiendo 
una libertad de interpretación en la deconstrucción 
del espacio y del tiempo, fabricando el primero y 
esculpiendo el segundo.

DIRIGIDO A: 
• Alumnado y profesorado de comunicación audiovisual. 

Para todos los docentes que utilicen los medios 
audiovisuales en las materias que imparten.

• Para todo el alumnado universitario, de institutos, FP y 
módulos de grados superiores.

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

• Para todos los profesionales del sector y aficionados 
a la expresión artística fotográfica y las artes 
audiovisuales.

Lunes, 8 de julio
09:30 h.: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:45 h.: PRESENTACIÓN DEL CURSO 
Directores del Curso

10:00 a 13:30 h.: “Introducción al análisis fílmico”
Profesor: D. JOSE ANTONIO SIGÜENZA
Profesor de Estética y Teoría Cinematográfica de la 
Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía.
Universidad de Valladolid

17:00 a 20:30 h.: “Clasicismo-Modernidad: de la 
Utopia a la Distopía”
Profesor: D. ANTONIO SANTOS APARICIO
Profesor de la Universidad de Cantabria. Escritor y 
crítico  cinematográfico

Martes, 9 de julio
10:00  a 13:30 h.: “La escritura del guion: como se 

escribe un guion cinematográfico. El arte 
de crear personajes y desarrollar escenas”
Profesora: D.ª LOLA MAYO
Escritora y guionista (“lo que sé de Lola”, “La mujer 
sin piano”, “El muerto y se feliz”) Profesora de la 
ECAM, de la EICTV y de la Cátedra de Historia y 
estética de la Cinematografía de la Universidad de 
Valladolid

17:00 a 20:30 h.: “Pequeña cartografía del primer 
Nuevo Cine Americano atravesado por la 
danza”
Profesora: D.ª 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

Miércoles, 10 de julio
10:00 a 13:30 h.: “La imagen a escena. Desde 

los orígenes de la fotografía hasta el 
nacimiento del cine”
Profesor: D. FERNANDO MARCOS IBÁÑEZ
Profesor de fotografía analógica. Fotógrafo de Artes 
escénicas

17:00 a 20:30 h.: “La dirección de fotografía: 
iluminar las palabras, narrar con la luz. La 
creación de las emociones a través de la 
luz”
Profesora: D.ª ALMUDENA SÁNCHEZ
Directora de fotografía (“La cicatriz”, “Uno de los dos 
puede estar equivocado “, “El debut”, “Sacromonte, 
los sabios de la tribu”).
Profesora de la ECAM

Jueves, 11 de julio
10:00 a 13:30 h.: Master Class sobre “La crítica y 

los festivales cinematográficos”. Seguido 
de la conferencia “estado actual del cine 
español”
Profesor: D. FERNANDO LARA
Periodista y crítico cinematográfico. Director de 
la Semana Internacional de Cine de Valladolid 
– SEMINCI (1984-2004) y Director General 
de Instituto de la Cinematografía y las Artes 
Audiovisuales – ICAA (2005-2009)

17:00 a 20:30 h.: “Introducción a la teoría del 
montaje. Sobre el oficio de montador”
Profesor: D. DIEGO PLÁCIDO MORÁN 
MANZANO
Productor, director y montador de la productora 
independiente DiMa.

Viernes, 12 de julio
10:00 a 13:30h.: “Los pecados del cine o como 

acabar de una vez por todas con el plano 
contraplano”.
Profesor: D. JAVIER REBOLLO
Director, guionista y productor (“Lo que sé de Lola”, 
“La mujer sin piano”, “El muerto y se feliz”). Profesor 
en la ECAM en el Instituto de Cine de Madrid (NIC), 
en el MASTER LAV-Laboratorio Audiovisual de 
Creación y Práctica Contemporánea y en la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de 
los Baños (Cuba). 

13:30 h.: ENTREGA DE DIPLOMAS Y CLAUSURA 
DEL CURSO
Directores del Curso


