
Español 561!
Otoño 2014!
Dr. Klodt!

Presentación sobre el cine español!!
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. Cada estudiante 
realizará una presentación que 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 electrónico 
(jklodt@olemiss.edu) para el viernes 29 agosto 2014 a las 5 de la tarde!

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

2) Incluid en la presentación !
a) un resumen de las ideas más importantes del autor 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) No uséis PowerPoint ni diapositivas. Queremos escuchar vuestras ideas y palabras!
5) Se espera una presentación de aproximadamente 25 minutos. ¡Qué seáis creativos!!!

Tópicos y fechas (aproximadas) de las presentaciones!
11 septiembre! Un chien andalou (1929) de Luis Buñuel!
18 septiembre! Muerte de un ciclista (1955) de Juan Antonio Bardem!
25 septiembre! Peppermint frappé (1967) de Carlos Saura!
2 octubre! ! Espíritu de la colmena (1973) de Victor Érice!
9 octubre !  ! Amantes (1992) de Vicente Aranda !
16 octubre! ! Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) de Almodóvar !
23 octubre ! ! Tesis (1996) de Alejandro Amenábar!
30 octubre! ! Vacas (1992) de Julio Medem!
6 noviembre! ! Te doy mis ojos (2003) de Icíar Bollaín!
13 noviembre! Todo sobre mi madre (1999) de Pedro Almodóvar !
20 noviembre! Hable con ella (2002) de Pedro Almodóvar

http://umiss.lib.olemiss.edu
mailto:jklodt@olemiss.edu

