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Tuitear el cine contemporáneo

Para incorporar las ideas de todos los estudiantes, para hacer que el pensamiento 
analítico trascienda el aula y para divertirnos un poquito estudiando el cine español, 
escribirás mini-interpretaciones de nuestras películas en Twitter.

Instrucciones
1. Si no la tienes ya, abre una cuenta en Twitter.com. Puedes abrir una cuenta 

exclusivamente para nuestra clase si prefieres mantener tu cuenta personal 
separada. Identifícate con una foto y/o un nombre reconocible.

2. Sigue la cuenta del curso—@esp399—y luego @esp399 te seguirá. Y sigue a tus 
amigos de la clase, también.

3. Cuando se indica en la tarea (jasonklodt.com/399tarea), escribe una mini-
interpretación de la película. Es decir, desde tu perspectiva…

• ¿qué significa la película? 
• ¿qué mensaje profundo comunica la película? 
• ¿cómo interpretas la película?
• ¿qué “te dice” esta película?

Recibirás hasta 5 puntos por una interpretación profunda y bien pensada. Por 
supuesto, escribe en español. Tuitea tu mini-interpretación para el jueves a las 
10:00a con la almohadilla (#) de la semana (ver el otro lado). Cuando tu tuit recibe 
un corazón ♥ (un favorito), quiere decir que el profesor Klodt ha leído el tuit y ha 
apuntado la nota.

4. Ojo que el límite de Twitter es de 140 caracteres. Intenta respetar este límite 
escribiendo una interpretación corta y concisa. Pero si tu mini-interpretación es tan 
profunda que necesitas unas palabritas más, enumera tus tuits con (1de2) y (2de2) 
de modo que podamos seguir bien tu interpretación. Obviamente, puedes usar otras  
almohadillas (#) también, si quieres.

5. Lee y, si tienes ganas, responde a los otros tuiteros de la clase. Vamos a incorporar 
tus tuits en la conversación en clase.

6. ¡Que seas muy creativo/a!

Como siempre, si tienes alguna duda o dificultad, contacta con el profesor Klodt. Nos 
vemos en el ciberespacio. 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Almohadilla (#) de la semana

Almohadilla Fecha límite (para las 10:00a) Película

#399lad jueves 11 febrero Ladrones (2007)

#399azu jueves 18 febrero Azul oscuro casi negro (2006)

#399mat jueves 25 febrero Mataharis (2007)

#399pri jueves 3 marzo Princesas (2005)

#399cri jueves 10 marzo Crimen ferpecto (2004)

#399cel jueves 24 marzo Celda 211 (2009)

#399lun jueves 31 marzo Los lunes al sol (2002)

#399tie jueves 7 abril Tierra (1996)

#399car jueves 14 abril Carícies (1998)

#399met jueves 21 abril El método (2005)

#399pie jueves 28 abril La piel que habito (2011)
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