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1. PRESENTACIÓN 

“...el estudio del cine como mero arte es, hoy por hoy, una materia algo estática; 

mientras que su profundización como reflejo de las mentalidades de la sociedad 

y como materia auxiliar de la Historia resulta una ciencia más dinámica, en 

constante evolución y desarrollo metodológico. Sobre el arte de las imágenes 

fílmicas –movimientos, estilos, escuelas, grandes autores... – está casi todo 

prácticamente escrito y discutido, pero acerca de sus posibilidades 

investigativas –las relaciones entre Cine e Historia–, queda mucho camino por 

andar; es más, resulta todavía un pozo sin fondo.” 

Professor José Manuel Caparrós Lera, in memoriam 

 

“Historia & palomitas” es una mirada cinematográfica al pasado, presente y futuro de la 

Humanidad. Un curso fundamentado en el conocimiento del arte, especialmente del 

cinematográfico, como instrumento de enseñanza-aprendizaje de la Historia, y a su 

vez una vía que propicia la reflexión antropológica. Las sesiones que lo componen 

plantean un uso desacomplejado y crítico de las películas que nos invita profundizar 

en el conocimiento histórico. Se trata de una aproximación heterodoxa y lúdica que 

une educación estética y análisis historiográfico. 



Esta edición del curso representa una continuidad respecto de la pasada, y retoma el 

hilo cronológico prolongando el discurso histórico en torno al concepto central: el 

nacimiento del mundo contemporáneo. 

 

2. OBJETIVOS 

 Realizar un recorrido por la historia y la cultura de la civilización occidental 

moderna y contemporánea mediante el cine, de ficción i documental. 

 Aprender a analizar críticamente las imágenes y las producciones filmográficas en 

su contexto contemporáneo y a su vez como instrumentos para el conocimiento 

de los grandes fenómenos de nuestro pasado y presente. 

 Estimular la participación, el debate y el espíritu crítico desde la experiencia 

personal del alumno en relación a los hechos históricos y a los diversos discursos 

historiográficos. 

 

3. PROGRAMA 

Curso compuesto por 10 temas que desarrollan sus contenidos durante 15 sesiones: 

 

Tema 1: Absolutismo, despotismo y Ilustración. 

Tema 2: La revolución atlántica: independencia EEUU y Revolución Francesa. 

Tema 3: Ciclo revolucionario liberal del XIX: burguesía y Estado-nación. 

Tema 4: Industrialismo y movimiento obrero. 

Tema 5: Colonialismo, imperalismo i multipolaridad. 

Tema 6: La Gran Guerra (1914-18). 

Tema 7: Las revoluciones rusas (1905-17) y el nacimiento de la URSS. 

Tema 8: Entreguerras: Gran Depresión, fascismo y nacismo. 

Tema 9: La Guerra de España (1936-45) 

Tema 10: La Segunda Guerra Mundial (1939-45) 

 

Además el equipo docente propondrá al alumnado la realización como actividad 

complementaria de un cinefórum organizado conjuntamente entre el alumnado y el 

equipo docente, abierto al público como actividad de divulgación cultural. 

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA 



 Introducción y presentación de las grandes unidades de conocimiento 

historiográfico (civilizaciones, edades, procesos...) 

 Reconocimiento de los principales elementos característicos de cada fenómeno 

histórico analizado mediante una selección curada de fragmentos 

cinematográficos significativos. 

 Cuestionamiento y reflexión conjunta sobre la veracidad histórica y la 

verosimilitud artística de las fuentes utilizadas. 
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6. AVALUACIÓN 

La evaluación responde a los principios de la evaluación continua. los principales 

elementos contemplados para evaluar los aprendizajes de los alumnos serán: 

 Asistencia. 

 Participación activa en el aula. 

 Correcto desarrollo de las actividades realizadas durante el curso. 

 


