
Español 399
Primavera 2016
Dr. Klodt

Presentación sobre el cine español contemporáneo

Con el propósito de profundizar nuestro estudio del cine español—y con el fin de 
cumplir con los requisitos del curso (15% de la nota final)—investigaréis y presentaréis 
a la clase un estudio crítico sobre una de las películas estudiadas. La presentación se 
realizará en grupos de dos y corresponderá cronológicamente con el estudio de cada 
película (ver abajo). Además, se espera que las investigaciones llevadas al cabo para 
la presentación sirvan de un posible primer paso para el trabajo final.

Requisitos

1) Presentad una fuente crítica (artículo o capítulo de un libro que corresponde con la 
película estudiada)

a) Buscad un estudio/artículo/capítulo crítico (no incluido en el paquete) usando 
MLA Bibliography (http://bit.ly/umdatabases) y/o la colección de la biblioteca 
(http://umiss.lib.olemiss.edu/) durante la próxima semana.

b) Enviadle la referencia bibliográfica al profesor Klodt por correo 
(jklodt@olemiss.edu) para el jueves 4 febrero 2016 a las 5.00 de la tarde.

c) Entregadle una copia impresa del estudio/artículo/capítulo al profesor Klodt 
por lo menos una semana antes de vuestra presentación.

2) Incluid en la presentación 
a) un resumen de las ideas más importantes del autor del estudio/artículo/

capítulo crítico y sus conclusiones.
b) vuestra reacción personal al contenido del artículo.
c) vuestras propias conclusiones e interpretaciones de la película. Os 

encargaréis de la clase para analizar e interpretar la película.

3) Preparad y fotocopiad (por lo menos 15 copias) un bosquejo detallado de la 
presentación para distribuir; incluid también la referencia bibliográfica completa del 
estudio/artículo/capítulo.

4) Se espera una presentación de aproximadamente 20 minutos.

5) ¡Qué seáis creativos!
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* Indica que hay varios artículos disponibles que corresponden con esta película.

Ojo que todas las películas estudiadas en Español 399 están en reserva en nuestra 
biblioteca. Acude a Circulación para verlas de nuevo y profundizar tu interpretación.

Película Se verá en clase Fecha de presentación

Ladrones 
(Jaime Marqués 2007)

lunes 8 febrero 2016 jueves 11 febrero 2016

Azul oscuro casi negro 
(Daniel Sánchez Arévalo 
2006)

lunes 15 febrero 2016 jueves 18 febrero 2016

Mataharis 
(Icíar Bollaín 2007)

lunes 22 febrero 2016 jueves 25 febrero 2016

Princesas* 
(Fernando León de Aranoa 
2005)

lunes 29 febrero 2016 jueves 3 marzo 2016

Crimen ferpecto
(Álex de la Iglesia 2004)

lunes 7 marzo 2016 jueves 10 marzo 2016

–––––––––––––– Descanso de primavera ––––––––––––––

Celda 211 
(Daniel Monzón 2009)

lunes 21 marzo 2016 jueves 24 marzo 2016

Los lunes al sol* 
(Fernando León de Aranoa 
2002)

lunes 28 marzo 2016 jueves 31 marzo 2016

Tierra* 
(Julio Medem 1996)

lunes 4 abril 2016 jueves 7 abril 2016

Carícies* 
(Ventura Pons 1998)

lunes 11 abril 2016 jueves 14 abril 2016

El método
(Marcelo Piñeyro 2005)

lunes 18 abril 2016 jueves 21 abril 2016

La piel que habito
(Pedro Almodóvar 2011)

lunes 25 abril 2016 jueves 28 abril 2016
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