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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 Formulario 
de Matrícula.
• 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, estudiante 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, con un interés especial en el cine y 
fotografía.

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.

• Para que se le pueda reconocer 0.5 créditos, el estudiante 
deberá de realizar un informe sobre los temas tratados en 
la jornada.

• Se ofrecerá material de apoyo a los participantes: Libros 
y documentos de cine y fotografía, películas en DVD, 
archivos audiovisuales, fotocopias, folios, bolígrafos y 
carpetas.

HISTORIA Y ESTÉTICA 
DE LA FOTOGRAFÍA Y 

EL CINE: 
“DE GÉNEROS, 

FORMAS Y ESTILOS”
Directores: 
D. Diego Morán 
D. Paco Santamaría

del 26 al 30 de julio
ARANDA DE DUERO 

(BURGOS)

CURSOS DE VERANO

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 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.

• 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 a su 
imagen, fabricando el espacio y esculpiendo el tiempo.

DIRIGIDO A: 
Este curso está 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 revisión y un análisis del cine policiaco 
español de las décadas de 1950 y 1960, un género 
cinematográfico en el que el artificio del claroscuro 
penetraba en el crudo realismo herido de las calles de 
nuestras ciudades. De esta realidad robada para la ficción 
enlazaremos con la imagen documental, profundizando en 
el tratamiento creativo de lo real filmado, creando un relato, 
ora comprometido, ora poético, en la búsqueda de la verdad. 
Y la construcción de esa narración también la abordaremos 
desde el ámbito de la dirección cinematográfica y el 

montaje, en una reflexión sobre la observación del mundo 
que nos rodea, y de cómo éste puede ser reelaborado, 
casi reinventado, según el estilo y la forma con la que cada 
cineasta aborda la temática tratada, siempre en pos de esa 
búsqueda y de un elemento significativo, la emoción. La 
misma que se puede explorar desde el entorno fotográfico, 
haciendo visible lo invisible a partir de su instalación en 
esa especie de tiempo cero semántico. Terminaremos 
este curso, introduciéndonos en el universo, a veces poco 
explorado, de ese lenguaje invisible, que es la música hecha 
para el cine. 

Lunes, 26 de julio
10:00 a 13:30 h.: “De luces y de sombras. El cine policiaco 

español de las décadas de 1950 y 1960” y “La 
importancia del cine documental. Tiempo de 
Historia de 1984 a 2004”.
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.: “La importancia del cine documental: 
Tiempo de Historia de 2004 a 2019”.
Dña. DENISE O’KEEFFE
Adjunta de Dirección de SEMINCI. Miembro del Comité de 
Dirección y Selección de SEMINCI.

 

Martes, 27 de julio
10:00 a 13:30 h.: “Las cosas del creer. Formas y estrategias 

del discurso documental”.
D. IMANOL ZUMALDE
Catedrático de Universidad. Universidad del País Vasco (UPV/
EHU). Doctor en Comunicación Audiovisual.

17:00 a 20:30 h.: “Reinventar la realidad, reescribir la 
emoción”
D. DAVID PÉREZ SAÑUDO
Director, guionista y productor. Licenciado en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y máster 
en dirección cinematográfica en la ESCAC. Estos son algunos 
de sus cortometrajes: “Malas vibraciones”, “Artificial”, “Tiempos 
muertos”, “Aprieta pero raramente ahoga” o “Un coche 
cualquiera”. Su primer largometraje “Ane” ha sido galardonado 
con tres premios Goya.

Miércoles, 28 de julio
10:00 a 13:30 h.: “Del ser nómada al ser sin lugar”

Dña. MONTSERRAT SOTO
Fotógrafa y artista multimedia. Premio Nacional de Fotografía 
2019. Trabaja el espacio, el lugar y el paisaje, analizando el 
vacío como un elemento destacado. Algunas de sus series 
más exitosas documentan almacenes de museos y/o casas de 
coleccionistas.

17:00 a 20:30 h.: “Aprender a observar”
Dña. CHUS GUTIÉRREZ
Directora, guionista, productora y actriz. Estos son algunos de 
sus largometrajes de ficción y documentales: “Alma gitana”, 
“Insomnio”, “Poniente”, “Retorno a Hansala”o “Sacromonte: 
los sabios de la tribu”, Premio al Mejor Documental en la 
Sección Tiempo de Historia, en la 59 Edición de la Semana 
Internacional de Cine de Valladolid.

Jueves, 29 de julio
10:00 a 13:30 h.: “Cartografía Personal”

D. MATÍAS COSTA
Fotógrafo/Periodista. Su trabajo forma parte de colecciones de 
arte como el Museo de América (España), el Hubei Museum 
of Art (China), el Museo de Arte Contemporáneo (Panamá) y 
colecciones privadas. Ha recibido numerosos reconocimientos 
como el World Press Photo en dos ocasiones. 

17:00 a 20:30 h.: “El montaje: reordenar el espacio, 
esculpir el tiempo”
D. MARINO GARCÍA
Montador, productor y docente en cinematografía. 
Fue Subdirector Académico de la Escuela Técnica de 
Cinematografía y Artes Visuales de la Universidad de León, 
donde desempeñó la Jefatura de Prácticas y la coordinación 
del área de Montaje Cinematográfico. Imparte Postproducción 
Audiovisual en siete cursos de Máster en TRACOR, The Arts 
Institute.

Viernes, 30 de julio
10:00 a 13:30 h.: “La música en los géneros 

cinematográficos: temor, deseo, emoción”
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).

13:30 h.: CLAUSURA DEL CURSO


