
Oriente en la mirada: películas del Far East (II) 

 

La filmación en la primavera de 1896 de la coronación del zar Nicolás II inaugura la 
mirada cinética sobre el Este de Europa. En muy poco tiempo los operadores de la 
Pathé cruzaron los umbrales del continente asiático y regresaron con todo tipo de 
imágenes exóticas sobre India, China y el lejano Japón. En este segundo curso se 
plantea un viaje por la filmografía oriental de la mano de grandes directores que han 
aprovechado el invento de los Lumière para reflejar la realidad compleja de sus 
sociedades. Nos centraremos en las miradas sorprendentes del cine indio, nepalí, 
chino, koreano y japonés, continuando el viaje hacia el este del primer curso.  El 
curso transita por filmografías aún no muy conocidas por el espectador occidental 
pero que han influido de forma muy esencial en las producciones cinematográficas 
europeas y americanas.  

Objetivos generales: 
• Acercar el lenguaje cinematográfico a la experiencia audiovisual de los 

alumnos. 
• Suscitar un debate crítico en torno a la cultura visual. 
• Presentar alternativas a la mirada cultural europea. 
• Motivar la participación activa del alumnado a través del diálogo y la 

exposición crítica. 
• Conseguir que la experiencia audiovisual de los alumnos pueda ser 

compartida en grupo. 
• Estimular el gusto por el cultura visual a partir de las propuestas 

generadas durante el curso. 



Contenidos: 
• Bloques: 

1. El cine iraní: de Ardāshes Batmāngariān a Abbas Kiorastami. 
2. El cine indio: de Satiajit Ray a Leela Banshali. 
3. El cine nepalí: de Singh Khatri a Valli. 
4. El cine chino: de Cheng Bugao a Wang Bing 
5. El cine koreano: De Na Woon-gyu a Kim Ki-duk. 
6. El cine japonés: De Ozu a Kirosawa. 

Calendario:  
Lunes (de 18:00 a 20:00 horas) 

Febrero: 17, 24 
Marzo: 02, 09, 16, 23, 30 
Abril: 13, 20, 27 
Mayo: 04, 11, 18, 25 
Junio: 01 

Objetivos específicos: 
• Introducir a los alumnos en la cultura visual oriental. 
• Capacitar a los alumnos para el ejercicio de la reflexión crítica. 
• Reconocer los motivos que alientan la filmografía de los países del 

Este. 
• Distinguir los paradigmas artísticos que condicionan la creación 

cinematográfica.  
• Establecer vínculos coherentes y estéticos entre las diversas 

manifestaciones audiovisuales.  
• Potenciar un diálogo activo y constructivo que estimule el aprendizaje. 
• Valorar la fiabilidad y rigor de las fuentes a consultar.  

Metodología:  
• El curso consta de dos tipos de clases:  

o Clases de visionado parcial: exposición del profesor y proyección 
de material audiovisual relacionado con cada filmografía.  [Sede: 
FORO (en pantalla-pizarra)] 

o Clases de visionado total: proyección de un título al que le sigue 
un breve fórum con la participación de alumnos y profesor. 
[Sede: EJE (en  gran pantalla] 
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