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El Libro Del Cine Akal
This volume offers a detailed chronological account of the history of Spanish cinema.
A lo largo de sus conversaciones con Fréderic Strauss, la palabra del cineasta Pedro Almodóvar fluye libre, rompiendo los límites
de la entrevista para evocar los recuerdos de la infancia, la explicación técnica de una escena, el comentario apasionado y
cinéfilo de sus películas fetiche, la narración de un guión nunca rodado, las interpretaciones personales de un objeto, de una
imagen, de un personaje... Las declaraciones del cineasta son tan prolíficas como el universo al que nos llevan y que se van
dibujando a través de los documentos de trabajo del cineasta y de sus colaboradores más próximos: fotos, dibujos, textos,
partituras, maquetas... El libro encuentra así el movimiento de una creación que siempre se renueva.
Cinema: The Whole Story takes a close look at the key time periods, genres and key works in world cinema. It places the
burgeoning world of cinema in the context of social and cultural developments that have taken place since its beginnings.
Organized chronologically, the book traces the evolution of cinematic development, from the earliest days of film projection to the
multiscreen cinemas and super-technology of today. Illustrated, in-depth text charts every genre of cinema, from the first silent
films to epic blockbusters, CGI graphics and groundbreaking effects of the 21st century. Cinema: The Whole Story is an
indispensable book for all those who love watching and reading about films and who want to understand more about the world of
cinema.
"Hollywood censurado" analiza cómo cientos de películas, desde las comedias de Mae West hasta los dramas serios, fueron
mutilados, bien en su significado, bien por la supresión de algunas imágenes. En sus páginas reconstruye el proceso histórico en
el que se fue elaborando un código oficial para dirigir la producción de películas. Will Hays, contratado por los magnates de
Hollywood y apoyándose en la Iglesia católica, organizó una verdadera máquina censora que reclamaba el control sobre la
sexualidad, la moral y las conductas sociales, y ejercía su poder sobre los guiones, los personajes y los diálogos, entre otros
elementos de la creación cinematográfica. En su descripción de una de las eras más fascinantes de Hollywood, el libro se basa
en el exhaustivo estudio de los documentos originales de los estudios así como de los archivos de las películas censuradas y los
de la Legión de la Decencia.
¿Irías al cine con Maquiavelo? Sin duda deberías hacerlo si no quieres creerte esa película tan repetida de que la política es un
asunto que solo compete a «los políticos» y que tiene que ver con que ellos se pongan de acuerdo. El consejero florentino
siempre lo tuvo claro: la política es un campo de batalla social por el poder. Es por eso por lo que se le tiene tanto miedo, porque
Maquiavelo nos ayuda a conocer la verdad sobre el origen del poder y las for-mas para alcanzarlo y mantenerlo. Él fue el primero
en decir que el poder es, antes que nada, una relación social y un conjunto de instrumentos de pro-ducción de hegemonía
ideológica de un grupo contra otro. Junto a otros malditos como el Marqués de Sade, Hobbes, Lenin o Schmitt, Maquiavelo sigue
siendo una influencia –que algunos considerarían demasiado peligrosa– para aquellos que quieren entender y practicar la política
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desde el antagonismo. Este libro quiere ser un homenaje a esas amistades políticas peligrosas. Por él desfila una selección de
malvados profesores cuyas enseñanzas usare-mos para analizar varias películas. Con ellos estudiaremos cuestiones como la
nación y la memoria histórica, la violencia política, el colonialismo, la posmodernidad capitalista en América Latina, el género y el
feminismo. Aquí el cine no es solo un entretenimiento intelectual, sino un medio para hablar de la política como la entendía el
consigliere del principe, esto es, como la ciencia del poder.
El libro del cineAtlas del cineEdiciones AKAL
En el intento de ofrecer a los profesores y alumnos de Lengua y Literatura –pero también a todos los interesados en perfeccionar
su conocimiento de lo literario y del lenguaje– una buena herramienta de trabajo y una obra sencilla de consulta, el presente
diccionario ofrece más de 600 términos específicos con sus correspondientes explicaciones y, en muchos casos, ejemplos
puntuales, sobre métrica, narrativa, poesía, teatro, motivos, mitología y movimientos. incluyendo además numerosos artículos
sobre fenómenos lingüísticos e históricos, sin olvidar la relación de la literatura con otras disciplinas humanísticas.
Análisis de la institución escolar desde una perspectiva comúnmente ignorada: la organización del centro escolar como eje que
une al profesional y a la Administración, a la institución y a su público, a las prácticas concretas con las políticas generales. El
objetivo es ayudar a los implicados a comprender mejor sus problemas y su práctica cotidianos, así como a elaborar sus
proyectos y visiones a medio y largo plazo.
En apenas 120 años, el cine y los medios de expresión derivados de él: la televisión, el vídeo, las imágenes digitales, se han
convertido en la más formidable, masiva e influyente de las formas de comunicación inventadas por la humanidad a lo largo de su
historia, además de en la base de unas industrias muy poderosas, y no sólo desde el punto de vista económico. Cualquier
persona está hoy expuesta, desde su primera infancia, al influjo determinante de estos medios, sin embargo, el cine y su lenguaje
siguen estando fuera del ámbito fundamental de la enseñanza. Los pocos acercamientos que se han hecho han estado centrados
en el contenido de las películas, y no en las formas de expresión que proponían, no en su lenguaje, no en los elementos
específicos de la comunicación audiovisual, y mucho menos en los posibles efectos sobre quienes contemplan sus creaciones. A
través de esta obra el lector conocerá los procedimientos expresivos del cine y sus derivados, como forma de asegurar lo que
llamaremos comprensión de los significados de cada obra concreta, condición imprescindible tanto para poder adoptar una actitud
personal ante ella como para alcanzar un verdadero disfrute de la misma, más allá de la simple aceptación pasiva, el gusto
superficial o el tan manido como engañoso entretenimiento.
Como verán los lectores, este es un libro sencillo, pero nada simple. Pretende ser respetuoso con todo y con todos, excepto con
la ignorancia y la banalidad. Intenta recuperar la convicción de que el cine es algo magnífico, complejo y una auténtica maquinaria
para el aprendizaje expresivo y emocional. Y para el aprendizaje global, el aprendizaje a secas. Sus páginas se dirigen al mundo
educativo, pero también a las familias y a todas aquellas personas a las que les seduce el prodigioso invento de los hermanos
Lumière, a todas aquellas a las que les duele que no se enseñe, de forma sistemática y rigurosa, el extraordinario patrimonio del
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cine a los niños y las niñas, a la juventud, a las nuevas generaciones. 99 películas que las nuevas generaciones deben conocer
ofrece, a través de una lectura amena, una herramienta útil para acercarnos a un puñado de filmes clave del arte cinematográfico,
mediante un esquema ágil y práctico (ficha, sinopsis, comentario, reflexión para el aula y una escena para el recuerdo), y que van
desde 1895 hasta el 2000, con un claro objetivo: que los jóvenes se acerquen a obras fundamentales para el imaginario
contemporáneo, películas de singular belleza, de enorme interés, de poderosa influencia en el lenguaje cinematográfico y en
nuestra cultura actual. Porque casi nadie se ocupa de que las nuevas generaciones conozcan toda esa maravilla.
En las grandes naciones con tradición cinematográfica de América Latina, desde los años 30 el cine fue un medio clave para la
construcción de identidades colectivas. La mayoría de las producciones de Argentina, México, Brasil y otros países ponían en
escena discursos identitarios y conceptos historiográficos de las naciones. A partir de los años 80 y 90, sin embargo, estos
discursos monolíticos empiezan a descomponerse sucesivamente: por una parte, a través de la economía neoliberal que
trasciende los territorios nacionales y, por otra, debido a una fragmentación étnica, social y cultural que emerge desde el interior
de los países. Ambos niveles se complementan y se intensifican recíprocamente: bajo la presión doble de la globalización y de
una fragmentación en el interior, las identidades particulares y periféricas reclaman su derecho y se articulan mediante un cine
que presta su voz a las comunidades regionales y particulares. Los trabajos del presente volumen se dedican a casos ejemplares
de esta dinámica compleja entre la fragmentación y la reconfiguración, analizando nuevas investigaciones fílmicas del pasado
nacional, construcciones cinematográficas de sociedades paralelas, el cine de las periferias sociales y políticas, así como la
emergencia de nuevos imaginarios post-nacionales. Mit Beiträgen von Àngel Quintana: Sobre algunos imaginarios de la represión
y la revuelta Victoria Torres: Fuckland: un film sobre las Malvinas en los tiempos de engaño Benjamin Loy: La sombra larga del
pasado: (in)justicia transicional, derechos humanos y nuevos modos de representación de los victimarios de la dictadura en el
cine chileno actual Christian von Tschilschke: ¿El cementerio de las ideas? El cuestionamiento de la identidad nacional argentina
en Tierra de los padres (2011) de Nicolás Prividera Urs Urban: "El cadáver de la nación" Imágenes de la vida de una difunta en el
filme Eva no duerme, de Pablo Agüero Jörg Türschmann: Sociedades paralelas y anulación de fronteras en las series televisivas
del narcotráfico Teresa Hiergeist: Sociedades paralelas en la gran pantalla. La negociación identitaria entre la mara y la sociedad
mexicana en el cine contemporáneo Matthias Hausmann: Los countries argentinos en el cine y el Suburban Gothic: el caso de
Betibú Susana Markendorf Martínez: La apología fílmica de una justicia por mano propia como síntoma de éticas alternativas.
Estudio de caso: la trilogía fílmica de Marcelo Piñeyro, de los años 90 Hanno Ehrlicher: Del pueblo de Maravillas al pueblo de
Melaza: (de)construcciones de la comunidad revolucionaria imaginada en el cine cubano del período especial Wolfgang Bongers:
Reconfiguraciones del cine político: la ética de la auto-exposición colaborativa en los barrios Dorian Lugo Bertrán: El lenguaje
vegetal en el filme La teta asustada (Claudia Llosa, 2009) Juan Alberto Apodaca: El narco cine en la frontera México-Estados
Unidos. Apuntes sobre una (micro)industria del videohome fronterizo Christian Wehr: Realidad, mito y alegoría de la nación en Y
tu mamá también (2001) Kurt Hahn: Pasado ajeno, imaginario propio. Deconstruyendo el paisaje emblemático de la Patagonia en
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Wakolda (El médico alemán), de Lucía Puenzo Jens Andermann: El cine argentino después de lo nuevo: territorios, lenguajes,
medialidades Gastón Lillo: De la identidad local al imaginario transnacional. La representación de sujetos y comunidades
indígenas en Madeinusa (Perú/España 2005) de Claudia Llosa y Mala Junta (Chile 2016) de Claudia Huaiquimill
En los veranos de 2009 y 2010 tuvieron lugar diversas actividades académicas en el marco de la Escuela de Verano de la
Universidad de Salamanca en Trabanca. Ésta fue impulsada durante dos cursos consecutivos por el Servicio de Cursos
Extraordinarios de la Universidad de Salamanca, que entonces dirigía D.ª M.ª Cruz Sánchez Gómez, y el Ayuntamiento de
Trabanca, cuya alcaldía desempeñaba, y sigue desempeñando hoy, D. José Luis Pascual Criado. Entre septiembre de 2009 y
julio de 2010 asumí la dirección del Curso Extraordinario y el Congreso Internacional que, con ese motivo, tuvieron lugar. Lo hice
por encargo de las entidades organizadoras, que fueron, además de las más arriba mencionadas, el Departamento de Historia
Medieval, Moderna y Contemporánea y el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca (CEMUSA), que tengo
el honor de dirigir actualmente. Los historiadores Noemí Cubas Martín y David Hidalgo Rodríguez, técnicos culturales a la sazón
del Ayuntamiento de Trabanca, se ocuparon eficazmente de las tareas de coordinación de ambos foros. Trató el Curso
Extraordinario, que se celebró entre el 14 y el 16 de septiembre de 2009, de «La mujer a través de la Historia y el Arte» y se
ocupó el Congreso Internacional que tuvo lugar entre el 5 y el 7 de julio de 2010, de «Cine y Mujer en perspectiva histórica».
Ambos, pese a la diferencia aparente de temática, confluían, de acuerdo con el diseño efectuado desde el Centro de Estudios
para la Mujer de la Universidad de Salamanca, en el análisis de las variantes y permanencias de contenido y de soportes de los
discursos dirigidos a la reproducción, construcción y deconstrucción de estereotipos que determinan las relaciones de género, los
cuales, desde tiempos remotos, y no solo en nuestros días, han apelado al intelecto de las clientelas a los que se destinan
(discursos orales y textos escritos), pero también a sus ojos (discursos plásticos) y a sus oídos (discursos musicales),
experimentándose no obstante con el paso del tiempo una creciente sofisticación de los recursos audiovisuales utilizados, con
importancia creciente en la medida en que la cultura de la imagen, cada vez más potenciada, se sobrepone a la de la palabra. El
libro colectivo que el lector tiene ahora entre sus manos, sintetiza, sin agotarlos, los resultados de un conjunto, en origen más
amplio, de ponencias impartidas en las fechas más arriba reseñadas, acotadas, reorganizadas y englobadas ahora para atenerse
a un título único. Con él pretendemos recordar que siendo siempre las relaciones sociales entre hombres y mujeres relaciones de
poder condicionadas por los papeles que en cada momento histórico se asignan a cada uno de los sexos, y describiéndose,
ordenándose, argumentándose o legitimándose éstas permanentemente mediante «discursos», estos últimos se modificarán de
acuerdo al tiempo, la cultura, y los recursos técnicos disponibles. A lo largo de la Historia, el patriarcado, entendiendo por tal el
duradero y extendido sistema dirigido a asegurar la dominación de las mujeres por los varones, capaz de acomodarse a
momentos, culturas e ideologías muy distintas, experimentará avances y retrocesos no lineales, mostrando coyunturales o
prolongadas variaciones de grado y echando mano de recursos múltiples, más ricos, como vamos sabiendo, de lo que los
primeros estudios de género, centrándose prioritariamente en los textos escritos, tendieron a mostrarnos. Las estudiosas y los
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estudiosos de estas cuestiones distan de haber agotado la investigación posible sobre lo que revelan las esculturas, los templos,
los escenarios de los ritos y fiestas religiosas, las danzas y canciones del pasado vistas en perspectiva de género, ofreciéndose el
análisis de la pintura, la fotografía, la TV, la linterna mágica, internet o el cine de nuestros días como una interesantísima cantera
de conocimiento sólo parcialmente explotada. En este libro tendremos ocasión de contemplar, a través de algunas muestras
ilustrativas, sin pretensión de exhaustividad, el contínuum de contenidos discriminatorios por razones de sexo que va desde las
narraciones míticas orales o escritas y el sistema normativo del mundo greco-latino a los tópicos cristalizados, por encima de los
cambios jurídicos, en el folklore musical, que sobrevive al paso de los tiempos, o a los transmitidos de forma más explícita o
subliminal por los avanzados sistemas de comunicación de nuestros días, singularmente el cine. Veremos también cómo
feministas de diferentes países y personas dispuestas a defender el derecho a la no discriminación, tras tomar la palabra, y tras
despejar dificultosamente los obstáculos que se oponían a su aprovechamiento de los recursos más convencionales, basados en
la letra escrita, echan mano también de los emergentes, a medida que la presencia profesional de las mujeres se refuerza, para
defender y difundir un «contradiscurso» alternativo y emancipador, tanto más necesario, cuanto que, en contrapartida, en pleno
siglo XXI, ha de enfrentarse con otro discurso, ya no tradicional, sino técnicamente moderno, de naturaleza reactiva
(contradiscurso pues del feminista), dirigido a frenar los avances de la igualdad antes de que ésta haya logrado culminar su obra:
inquietante «vino viejo en odres nuevos», que puede revestir la forma de sentencias judiciales, artículos de prensa, blogs, webs en
internet o sofisticados films mechados de discursos unas veces muy reconocibles y otros duales o inductores de confusión, pero
finalmente hostiles a la igualdad de género.
El cine español contemporáneo (1990-2005) dedica mucha atención a la rememoración del pasado (Segunda República, la
Guerra Civil, el período franquista,¿) y la realidad social (el paro, la violencia doméstica, inmigración, eutanasia,¿). Directores
renombrados como Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Fernando León de Aranoa, Icíar Bollaín, o Isabel Coixet, muestran
este interés dentro de sus miradas cinematográficas. La gran popularidad de este cine ha estimulado su migración en pantallas
ajenas y dentro de contextos universitarios nacionales e internacionales. Este libro reúne unos veinte artículos, de investigadores
americanos y europeos, que ilustran las múltiples tradiciones culturales en vigor dentro de los estudios cinematográficos, y que se
enfocan al mismo tiempo en el tema central del libro: ¿Cómo se puede leer, la mirada de los autores españoles, sobre el pasado y
el presente, dentro del contexto de su cine nacional?
El presente libro ofrece la edición de dos pequeñas obras de Adorno: en la primera, Composición para el cine, comparte autoría
con H. Eisler y en ella ambos exponen sus experiencias y reflexiones en el ámbito de la música de cine, tras varios años de
compartir juntos experiencias en Hollywood en contacto directo con la industria cinematográfica. En la segunda, El fiel
correpetidor, Adorno, tras su exposición de las implicaciones conceptuales de la nueva música, analiza una serie de
composiciones vinculadas al cine, así como la utilización de la música en la radio.

Esta obra tiene como meta facilitar el aprendizaje de la Historia a través de la utilización de la novela y el cine: dos
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elementos que ayudan al análisis, la observación y la síntesis.
Análisis del cine y la singular concepción cinematográfica que rinde culto a la estética de la imagen sin olvidar la fuerte
influencia que ha ejercido en Angelopoulos la historia y la cultura griega.
Un panorama completo de toda la historia del cine, desde sus comienzos hasta los inicios del siglo XXI.
Léxico bilingüe que recoge más de 18.000 entradas relacionadas con el ámbito de la música, lo que lo convierte en una
herramiento de gran utilidad para cualquier persona con interés o relación profesional con el ámbito de la música.
The ultimate anthology of cinematic showpieces, in extra-handy format. This careful selection of movie masterworks sets
noir alongside new wave, slapstick alongside tragedy in a far-reaching, infinitely inspiring guide to the jewels of 20thcentury filmmaking.
«En su conjunto, el cine estadounidense parece un territorio idóneo en el que aplicar, con óptimos resultados, las
lecciones de los historiadores de los “Annales”, donde la historia breve y la de larga duración, la superficial y la
profunda, la de los hechos y la de la mentalidad, la del imaginario y la económica, pueden coexistir, sostenerse,
iluminarse e incorporarse unas a otras. Los conjuntos a los que he procurado dar más valor y en torno a los que he
hecho trabajar a mis colaboradores han sido los siguientes: los géneros, fundamento y estructura portante del cine
estadounidense; los ritos y divos y el papel de Hollywood como fábrica de sueños; la leyenda como patrimonio y fuente
de inspiración constante; la contribución fundacional de las minorías étnicas y de las múltiples raíces culturales a la
construcción de una identidad sujeta a diversas transformaciones; el papel del paisaje; la interferencia de la política y las
formas de presión y de control ideológico y cultural, y, por último, [...] el desarrollo de la economía, el mercado y las
transformaciones de los modos de consumo desde los nickelodeones hasta la llegada de la era televisiva y los grandes
éxitos de las últimas décadas.» Con estas palabras sintetiza Gian Piero Brunetta el contenido y la orientación de estos
dos magníficos volúmenes. Un empeño difícil, dada la envergadura y complejidad de la empresa, pero con un resultado
incuestionable: el lector tiene entre sus manos una de las visiones de conjunto más completas y ambiciosas publicadas
hasta la fecha sobre la cinematografía de los Estados Unidos, cuya consulta será ineludible para cualquiera que quiera
penetrar o profundizar en la realidad de una industria que, para muchos, es sinónimo de cine. El segundo volumen
cuenta con un capítulo de Javier H. Estrada en el que se analizan las principales tendencias del cine norteamericano en
la primera década del siglo XXI.
A comienzos de la década de 1940, el compositor Hanns Eisler y el filósofo Theodor W. Adorno llevaron a cabo durante
su exilio en Nueva York una investigación sin precedentes sobre las características de la música de cine. El objetivo
principal de aquel proyecto, titulado en su día Film Music Project, era aplicar música moderna a la gran pantalla con el
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fin de ampliar el potencial artístico del medio cinematográfico. Como señalaron en una ocasión, «el material musical
avanzado pierde su cualidad prohibitiva cuando se aplica al cine». En un periodo dominado por las producciones
convencionales de Hollywood, y aún con el temor de estar aplicando «terminología hegeliana a una columna de prensa
rosa», Eisler y Adorno creyeron que la composición dodecafónica podía ayudar al cine a obtener el verdadero estatuto
artístico que se merecía. El Film Music Project fue además un ejemplo perfecto de unión entre las dos tendencias
principales de la estética marxista alemana de la primera mitad del siglo XX: la filosofía del arte de la Escuela de
Fráncfort y la práctica artística de sesgo revolucionario. Dicha comunión no sólo se dio porque Adorno y Eisler fueran
dos de los representantes principales de ambas tendencias. el proyecto en sí, a través de la creación artística de cuatro
excelentes bandas sonoras y de la conjunta redacción del libro Composición para el cine, propuso una fusión entre
teoría y praxis inexistente en los demás proyectos realizados por entonces sobre los medios de comunicación de masas.
En este libro, realizado a partir de documentación original sobre el proyecto encontrada en varios archivos de Los
Ángeles, Nueva York y Berlín, Breixo Viejo ha reconstruido con detalle la historia del Film Music Project y ha analizado
cada uno de sus resultados, desde la composición del film experimental Lluvia de Joris Ivens, hasta la partitura
alternativa que Eisler escribió para «Las uvas de la ira» de John Ford.
Estudio completo de la obra de Luis Buñuel en su doble faceta de esscritor y director de cine, abordado desde una perspectiva históricocultural, además de la puramente cinematográfica.
Durante más de tres décadas, la Iglesia católica, a través de la Legión de la Decencia, tuvo un poder con el que los políticos actuales sólo
pueden soñar: Controlar el contenido de las películas de Hollywood. La cruzada contra el cine (1940-1975) relata como una organización
religiosa consiguió hacerse con el control de Hollywood y de qué manera se modificaron películas como El proscrito, Duelo al sol, Un tranvía
llamado deseo y Lolita para hacerlas moralmente aceptables. Además de documentar el trabajo interno de la Legión, este libro examina los
cambios que se produjeron en la industria cinematográfica, la Iglesia católica y la sociedad norteamericana en la época posterior a la
Segunda Guerra Mundial, y que finalmente conspiraron contra el poder de la Institución y condujeron a su desaparición. La cruzada contra el
cine (1940-1975) es la continuación de Hollywood censurado, que completa esta exhaustiva investigación sobre la censura y el cine en
Hollywood.
Análisis de las relaciones existentes entre cine e ideología a través de algunos de sus ejemplos más significativos, del Tercer Reich a la
violencia del mundo actual, pasando por la Guerra Civil española o el cine de Eisenstein.
Para todos los interesados en el cine, y en especial en el norteamericano, el presente es un texto imprescindible. Obra de consulta
fundamental y excelente herramienta de trabajo, es además un libro de lectura tan amena como apasionante. La obra contiene entre otros
elementos un Diccionario general de directores del periodo sonoro junto a un Diccionario de guionistas del mismo periodo, incluyendo en
ambos casos un comentario crítico de lo más importante de sus obras y una completa filmografía de cada uno de los autores. Pero asimismo
la obra traza una visión global de otros muchos aspectos esenciales, como un análisis de la situación del cine norteamericano en 1939, un
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largo estudio sobre la evolución de Hollywood en el periodo 1940-1993 en el que se incluyen las concesiones anuales de los Oscars y un
análisis de la política artística e industrial de los grandes estudios, un ensayo sobre la evolución de la censura y un útil informe sobre la
situación del cine norteamericano. El texto se completa con una amplia sección de bibliografía y un índice de doble entrada de las películas
citadas y analizadas, proporcionándose sus títulos en su versión original y de doblaje.
El estreno de La noche de los muertos vivientes en 1968 convirtió a George A. Romero en uno de los directores más admirados de su
generación. Sin embargo, la obra del realizador, considerado el padre del cine de zombis, no se reduce a un largometraje ni se limita a un
subgénero. Sus películas son estudios de su tiempo y su filmografía constituye una radiografía política de los últimos decenios, una reflexión
sobre las estructuras sociales y económicas que atrapan a sus personajes. Obras maestras como Martin o Dawn of the Dead han hecho a
Romero acreedor del reconocimiento de la crítica francesa y anglosajona, pero en el mundo de habla hispana sigue siendo un cineasta mal
conocido. Este libro es el primero escrito en nuestra lengua que ofrece un análisis completo de su filmografía y desglosa las claves temáticas
y estéticas de un cine tan insólito como personal.
Libro que sigue un guión didáctico, ameno y fascinador para introducir el cine en las aulas. Distribuido en dos partes bien diferenciadas -un
bloque teórico para los contenidos de cine y otro con las propuestas didácticas--, facilita al máximo el trabajo del docente.
Tanto en su complejidad mecánica como en su articulación con el cuerpo social, el cine puede ser comprendido como una máquina con una
doble potencia: por un lado, tiene la capacidad de representar y narrar el mundo y el ser humano; y, por el otro, es un aparato de control y
sometimiento de hombres y mujeres, que vigila y registra todo desde cualquier lugar y momento o, de manera más subrepticia, desde el
poder hipnótico de sus imágenes, capaz de mover las emociones de las masas. Mauricio Durán Castro examina en este libro esta doble
potencia del cine, como una creación que le permite al hombre moderno ampliar su mirada científica y filosófica y, a la vez, atrapar su
inconsciente. De esta manera, el cine, con sus creadores y sus espectadores, es estudiado desde las ideas de máquina de guerra, aparato
de control, dispositivo de visión y autómata. Este acercamiento crítico invita a revisar la obra de cineastas como Dziga Vertov, Jean Epstein,
Sergei Eisenstein, Alfred Hitchcock, Roberto Rossellini, Stanley Kubrick, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Harun Farocki o Chris Marker, a
partir de las conceptualizaciones de importantes pensadores del siglo XX, como Gilles Deleuze, Félix Guattari, Walter Benjamin, Michel
Foucault, Giorgio Agamben y Henri Bergson.

Este libro pretende comprender el conjunto de las artes y ciencias del espectáculo, trascendiendo lo que pudiera ser
específicamente teatral desde un criterio restrictivo, para abarcar también ámbitos como el circo y la danza. Sus referencias
biográficas y terminológicas totalizan más de 20.000 palabras o locuciones, agrupadas en torno a numerosos conceptos y en
particular a los siguientes: actor, argot teatral, autor, baile, comedia, director, drama, escenario, espectáculo, iluminación,
interpretación, movimientos espirituales, música, personaje, público, puesta en escena, teatro, texto, tragedia y vestuario.
Caracterizada por el rigor en su elaboración, la obra centra su análisis en el conjunto de la escena mundial a lo largo de la
historia, si bien se presta especial atención al teatro español, y particularmente a nuestros autores, actores y directores
contemporáneos.
Film Music in the Sound Era: A Research and Information Guide offers a comprehensive bibliography of scholarship on music in
sound film (1927–2017). Thematically organized sections cover historical studies, studies of musicians and filmmakers, genre
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studies, theory and aesthetics, and other key aspects of film music studies. Broad coverage of works from around the globe,
paired with robust indexes and thorough cross-referencing, make this research guide an invaluable tool for all scholars and
students investigating the intersection of music and film. This guide is published in two volumes: Volume 1: Histories, Theories,
and Genres covers overviews, historical surveys, theory and criticism, studies of film genres, and case studies of individual films.
Volume 2: People, Cultures, and Contexts covers individual people, social and cultural studies, studies of musical genre,
pedagogy, and the industry. A complete index is included in each volume.
Obra de referencia dedicada a las principales figuras de las distintas ramas de la investigación histórica en España, con mención
de los aspectos biográficos, académicos y bibliográficos más importantes de su carrera.
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