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INTRODUCCIÓN 
 
 “Género cinematográfico” hace referencia a un sistema mediante el cual las películas 
son agrupadas de acuerdo a sus características, tanto estéticas como narrativas. La 
revisión de estos géneros cinematográficos, originados en Hollywood entre los años 
veinte y los años cincuenta, ha sido objeto de constante estudio y reflexión.  
 
Este curso se propone explorar la historia de algunos de los géneros 
cinematográficos más importantes, su influencia y los procesos de mestizaje a los 
cuales han sido sometidos a través del tiempo. Para este propósito nos enfocaremos 
en el estudio de diversos géneros tales como: el musical, el western (cine del oeste), 
cine negro, cine de horror, ciencia ficción y animación. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Generales: 
 
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de aplicar sus conocimientos 
sobre las teorías de género en el cine para distinguir los diferentes géneros 
cinematográficos y evaluar su legado.  
 
 
Terminales:  
 
Para alcanzar el objetivo general el estudiante deberá lograr los siguientes objetivos 
terminales:  
 

1. Enumerar y explicar las diferencias entre los géneros cinematográficos que 
estudiamos en el curso.  

2. Identificar y comparar los factores que afectan su evolución desde lo estético 
a lo político y social. 

3. Aplicar el conocimiento sobre los géneros para reconocer otros géneros 
cinematográficos no estudiados dentro del curso.  

4. Evaluar la influencia de los diferentes géneros cinematográficos en el cine 
contemporáneo. 

 
  
Objetivos específicos y unidades de estudio:   
 

1.  Introducción - ¿Qué es género?  
• Al finalizar la unidad el estudiante estará en capacidad de enumerar las 

diferentes perspectivas sobre género en el cine.  
 
2. El musical - ¿Utopía y entretenimiento?  
3. El cine del oeste – Se redefine la frontera 
4. El cine negro – La posguerra, el Bourbon y las femmes fatales.  



5. El cine de Ciencia Ficción – Futuros distópicos y fronteras del intergalácticas  
6. El cine de horror – La redención del trash.  

 
• Al finalizar cada unidad el estudiante estará en capacidad de identificar las 

particularidades de cada género, al igual que enumerar los factores más 
importantes de su evolución.  

 
• Al finalizar el curso cada estudiante habrá tenido la oportunidad de reflexionar 

sobre las maneras cómo el cine participa de los procesos de cambio social y 
cómo los géneros cinematográficos dan fe de esos procesos.   

 
METODOLOGÍA  
 
** Los estudiantes deben tener en cuenta que el curso será dictado en inglés y que 
tanto las clases cómo los textos requieren un excelente dominio del idioma. 
 
Antes de cada clase el estudiante estará a cargo de:  
 

• Leer las lecturas asignadas. 
• Preparar fichas de lectura o responder una serie de preguntas relacionadas a 

la lectura y a los temas tratados en clase. 
• Ver las películas que requieran ser vistas por fuera de clase. 
• Preparar fichas sobre las películas vistas dentro y fuera de clase.   

 
Durante la clase se desarrollarán una serie de actividades tales cómo:    
 

• Proyección de películas. 
• Discusión de los temas de las lecturas a través de la revisión de las fichas de 

lectura.  
• Presentaciones orales dónde los estudiantes escogerán un texto para preparar 

en parejas.  
• Talleres dónde trabajaremos las lecturas hechas en casa en pequeños grupos 

de discusión.  
• Análisis de la película a partir de las lecturas hechas en casa y los temas 

desarrollados en clase.   
• Exposición del tema por parte de la profesora.  

 
 
Actividades que se desarrollan luego de clase:  
 

• Examinar de nuevo las fichas de lectura a partir de la discusión en clase.  
• Revisar el blog o el moodle para revisar los apuntes que se toman durante la 

clase como los apuntes de la profesora sobre las lecturas y los temas que se 
trataron en clase. 

 
 
EVALUACIÓN  
 
El curso será calificado mediante: 
 

1. dos parciales       30% 
2. una presentación oral      15% 
3. un trabajo escrito        25%  



4. trabajos elaborados dentro y fuera de clase  30%  
 
 
 
 Tipo de 
evaluación 

 Objetivos  
específicos 

 Componentes 
de evaluación 

 Porcentajes 
 

 Fecha 
 

 Reglas 
especiales 

Parcial 1 
 

Evaluar unidades 
1,2 & 3  
 

Parcial escrito 
 

15% 
 

Semana 7 
 

Para 
desarrollar en 
clase 

Parcial 2  
 

Evaluar unidades 
4 & 5 
 

Parcial escrito 
 

15% 
 

Semana 13 
 

Para 
desarrollar en 
clase 

Presentación 
oral 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
escogerán una de 
las lecturas  
asignadas y 
prepararán un 
análisis corto 
sobre el texto 
 

Evaluar la 
apropiación y 
exposición de una 
lectura  
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 

Durante 
todo el 
semestre 
 
 
 
 
 

La tercera 
semana de 
clases todos 
los 
estudiantes 
habrán 
escogido una 
lectura para 
presentar. 
 

Trabajos & 
talleres 
 
 
 
 
 
 

- Detectar 
dificultades en las 
lecturas.  
- Verificar el 
proceso de los 
estudiantes.  
- Evaluar lecturas 
y análisis de 
películas 
semanalmente.  
 
 

 
Fichas de lectura 
Talleres en clase 
Fichas de películas 
 
 
 
 
 

 30% 
 
 
 
 
 
 
 

Durante 
todo el 
semestre 
 
 
 
 
  

Trabajo final 
 
 
 
 
 
 
 

Valorar el 
desempeño, rigor, 
al igual que el uso 
de la bibliografía y 
filmografía por 
parte de los 
estudiantes.  
 
 
 

  
 
Trabajo escrito de 
2000 palabras  
 
 
 
 
 
 
 

 25% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Última 
semana de 
clases 
 
 
 
 
 
 

 El trabajo 
final en un 
ensayo que 
viene 
acompañado 
de un 
anteproyecto 
que será 
entregado la 
decimotercera 
semana de 
clases. Ambas 
notas suman 
el 25% del 
trabajo final 

 
  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
 

• Altman, Rick. Film/Genre. BFI, London, 1999 
 

• Braudy, Leo and Marshall Cohen. Film Theory and Criticism. Introductory 
Readings. Oxford UP, New York, 1999. 

 



• Cohan, Steven, ed. Hollywood Musicals; The Film Reader. Routledge, London 
& New York, 2001 

 
• Dyer, Richard. Pastiche. Routledge, New York, 2007 

 
• Jancovich, Mark. Horror. The Film Reader. Routledge, London, 2002 

 
• Kuhn, Annette. Alien Zone II. Verso, London, 1999 

 
• Neale, Steve. Genre and Hollywood. Routledge, London & New York, 2000 

 
• Silver, Alain and James Ursini, eds. Film Noir, A Reader. Limelight Editions,  
• New York, 2000 

 
• Walker, Janet, ed. Westerns: Films Through History. Routledge, New York, 

London, 2001 
 
 
FILMOGRAFÍA 
 

• A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies, (Un viaje 

personal con Martin Scorsese a través de las películas de Estados Unidos), 

Martin Scorsese, 1995 

• Alien (Alien, el octavo pasajero), Ridley Scott, 1979 

• Almost famous (Casi famosos), Cameron Crowe, 2000 

• Blade Runner, Ridley Scott, 1982 

• Blue Velvet, David Lynch, 1986 

• Chinatown (Barrio chino), Roman Polanski, 1974 

• Dancer in the Dark (Bailando en la oscuridad), Lars von Trier, 2000 

• Double Indemnity, Billy Wilder, 1945  

• El día de la bestia (El día de la bestia), Álex de la Iglesia, 1995 

• Kiss Me Deadly, Robert Aldrich, 1955 

• Lone Star, John Sayles, 1996 

• Memento, Christopher Nolan, 2000 

• Moulin Rouge!, Baz Luhrmann, 2001 

• Psycho (Psicosis), Alfred Hitchcock, 1960 

• Pulp Fiction (Pulp Fiction), Quentin Tarantino, 1994 

• Ray (Ray), Taylor Hackford, 2004 

• Red River (Río rojo), Howard Hawks, 1948 

• Singin in the Rain (Cantando bajo la lluvia), Gene Kelly / Stanley Donen, 1952 

• Stagecoach, John Ford, 1939 

• The Band Wagon (Melodías de Broadway), Vincente Minnelli, 1953 



• The Constant Gardner (El jardinero fiel), Fernando Meirelles, 2005 

• The Getaway, Sam Peckinpah, 1972 

• The Rocky Horror Picture show (The Rocky Horror Picture Show), Jim 

Sharman, 1975 

• The searchers, John Ford, 1956 

• The Shining, Stanley Kubrick, 1980 

• The Wild Bunch , Sam Peckinpah, 1969 

• This is Spinal Tap (This is Spinal Tap), Rob Reiner, 1984 

• Touch of evil (Sed de mal), Orson Welles, 1958 

 

 

 

 
 


