
 
 

 

 

 

Historia & Palomitas. La Edad moderna en el cine 

Profesor: Xesco Montañez 
 
Horas lectivas: 30 
Día y hora:  jueves de 18:00 a 20.00h 
Idioma:  
 

Calendario: 
13, 20, 27 octubre 
3, 10, 17, 24 noviembre 
1, 15, 22 diciembre 
12, 19, 26 enero 
2, 9 febrero 
 
Introducción: 
 
“...el estudio del cine como simple arte es, por ahora, una materia algo estática; mientras que su 
profundización como reflejo de las mentalidades de la sociedad y como materia auxiliar de la His-
toria 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 sobre sus posibilidades de investigación -las relaciones 
entre Cine e Historia-, queda mucho camino por caminar; es más, resulta todavía un pozo sin fondo 
.” 

Profesor José Manuel Caparrós Lera , in memoriam 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

“Historia & palomitas” es una mirada cinematográfica al pasado de la Humanidad. Una pro-

puesta que parte del reconocimiento del arte y, en especial, del cinematográfico, como herra-

mienta de enseñanza-aprendizaje de la Historia. Las sesiones que lo componen presentan un 

uso desacomplejado de películas y series que invita a la reflexión y la profundización en el cono-

cimiento histórico. Se trata de una aproximación heterodoxa, que une educación estética, análi-

sis historiográfico y pasión por la Historia Universal. 

Esta edición representa una continuidad respecto al curso pasado, y retoma el hilo cronológico 

prolongando el discurso histórico en torno a un concepto central: el nacimiento y desarrollo de 

la Época Moderna (siglos XVI, XVII y XVIII). 

 
Programa 
 
El curso se articulará en una serie de 15 sesiones que desarrollarán el siguiente temario y 
contenidos generales: 
 Apuntes metodológicos: entre el cine y la historia. 

 De la Baja Edad Media al Humanismo del Renacimiento. 

 Descubrimientos geográficos, expansión occidental e imperios mercantiles. 

 El Estado Moderno: de la monarquía autoritaria al absolutismo. 

 Ruptura de la Cristiandad medieval: reformas y guerras religiosas. 

 Cultura moderna: del Barroco a la Revolución científica y la Ilustración. 

 
Durante el curso se realizarán dos sesiones de cine-fórum a partir de películas especialmente sig-
nificativas histórica y estéticamente. 
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