
                                                 
 Talleres del segundo cuatrimestre. Curso 2015-20016 

 

1 

 

 

CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA 
 
Profesor: Antonio Sempere 
 
 

 

PRESENTACIÓN 
La exhibición cinematográfica vive una etapa de cambio. Con el aumento del consumo doméstico, la afluencia a las salas 
disminuye año tras año. Los espectadores pueden descargar de la Red sus títulos favoritos casi simultáneamente a su 
fecha de estreno. Lo que se modifica son los hábitos. Pero no nos engañemos. Eso no significa que sea el cine el que vive 
una crisis. Llega por distintas vías, pero continúa siendo una oferta de ocio prioritaria.  
¿Qué papel juega la crítica cinematográfica en este contexto? Hasta ahora, el cine independiente y de calidad, aquél 
avalado y catapultado por la crítica, sólo podía ser visto en las grandes ciudades. La distribución nunca llegó a la periferia. 
La Red ha democratizado el consumo, y cualquier espectador puede acceder a los títulos más relevantes. Además, las 
instituciones públicas y privadas, filmotecas, obras sociales, universidades, se encargan de rescatas títulos que no suelen 
llegar a las carteleras comerciales.  
El taller desvelará algunas claves a propósito de la distribución y la exhibición cinematográfica y de su promoción. 
Chequeará a las firmas más relevantes de la crítica española actual. Y dará algunas pistas para que los alumnos puedan 
elaborar sus textos críticos.  

  
 

OBJETIVOS 
-Conocer el panorama actual de la crítica cinematográfica en las publicaciones en nuestro país, tanto en los principales 
diarios como en las revistas especializadas.  
-Analizar el papel de la Crítica Cinematográfica en el contexto de la industria audiovisual. 
-Establecer las herramientas para que los alumnos puedan elaborar sus propias críticas cinematográficas en sus blogs 
personales. 
  
PROGRAMA 
1. Claves para la elaboración de una crítica. Rasgos de estilo. Aprender a titular los textos. La importancia del arranque y 
de la conclusión de los textos de Opinión. 
2. Claves para leer los textos críticos. Señas de identidad de los críticos más reconocidos del panorama nacional. 
3. Claves de la distribución cinematográfica en nuestra país.  
Lanzamiento de estrenos. Número de copias. Versión original y versión doblada. 
4. Claves de la promoción cinematográfica.  
Pases de prensa. Promoción televisiva. Festivales. 
5. Claves de los programas cinematográficos televisivos y radiofónicos. El caso particular de los 23 años de vida de 'Días 
de cine'. 
  
A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO 
 A todos los interesados en el acercamiento al mundo del audiovisual y más concretamente al conocimiento de los 
entresijos de la crítica de cine en la actualidad.  
 

  
METODOLOGÍA 
Combinación de las exposiciones teóricas con el visionado de fragmentos de películas y de cortometrajes para su análisis 
en grupo contando en todo momento con la tutorización del profesor.  

 

  
EVALUACIÓN 
Asistencia al 80% de las sesiones programadas y participación activa en los trabajos en grupo que se realicen en clase.  
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PERIODIZACIÓN 

 

 

 

 
- Del 09 al 13 de mayo de 2016 
- De lunes a viernes de 16:00 a 20:00h 
- 5 sesiones 
- 20 horas –2 Créditos CECLEC-ECTS 
- 20 horas ICE 

 

 

 
 Mayo: 9, 10, 11, 12 y 13 

 

 

 

 
LUGAR: Aula A1/0-10P (aulario I) 
 
 

 

       


