
HISP 454 
almodóvar 

 
688 Sherbrooke St. W. Rm. 451 

Otoño 2021 
Martes y Jueves 4:05-5:25 

 
Jesús Pérez-Magallón 
688 Sherbrooke St. W. Rm 361 
email: jesus.perez@mccgill.ca   
 

Horas de consulta: El lunes durante todo el día habrá horas de consulta y consejo, previa cita 

por email, y vía zoom. 
 
En este curso nos vamos a acercar al mundo y la obra de Almodóvar, representante el más 
genuino y conocido de la marca España.  Surgido del mundo social, político e histórico del 
posfranquismo y, más específicamente, de la movida madrileña, Almodóvar es ejemplo 
modélico del director autodidacta que va construyendo no solo un mundo propio y un lenguaje 
cinematográfico inconfundible, sino que también participa en la creación de una industria y un 
circuito de producción y distribución de enorme significación cultural. En este curso nos 
aproximaremos también a algunos de los ejes clave de ese mundo ficticio, a los rasgos más 
llamativos de su lenguaje cinematográfico.  
N.B. El visionamiento de las películas es responsabilidad exclusiva de l@s estudiantes y 
pueden verse en McLennan Library.  
 
AVISO: TODAS LAS PELÍCULAS DE ALMODÓVAR CONTIENEN MATERIAL 
SENSIBLE (SEXUAL, DE GÉNERO, EXISTENCIAL, ESTÉTICO).  
 
 
En este curso la nota se compondrá de los siguientes elementos: 
Participación (10%): Se tomará la asistencia y participar significa intervenir en la clase: 
preguntando, comentando, discutiendo.  
Notas de visionamiento (15%): Tras visionar la película de la semana, hay que escribir unas 
notas que deben incluir: un comentario sobre el tema de la película; un comentario sobre los 
actores (o un actor); un comentario sobre un aspecto del lenguaje cinematográfico (secuencias, 
planos, colores, decorados); y un comentario muy breve y conciso sobre la impresión que le ha 
causado la película. Máximo: 200 palabras total. Si hay dos películas, basta hacer las notas 
de una de ellas. Enviarlas por email el LUNES de cada semana hasta las 12 de la noche 
(Ejemplo: Semana 2: enviar las Notas el 13 de septiembre). 
Presentación (15%): Cada estudiante hará una presentación oral que no deberá durar más de 15 
minutos. El tema deberá ser sobre un aspecto limitado y concreto de la película. Los demás 
estudiantes deberán hacer preguntas o comentarios sobre la presentación, dirigidas al estudiante 
que presenta.   
Primer ensayo (15%):  Análisis plano a plano. Máximo 2 páginas de análisis plano a plano de 
una escena de su elección. Se hablará en clase de los parámetros del análisis. Fecha de entrega 5 
de octubre.  



Segundo ensayo (15%): Contexto teórico/histórico. Se entregará un ensayo de 2-3 páginas 
situando un film en un contexto teórico o histórico. Fecha de entrega 4 de noviembre. 
Ensayo final (30%): Ensayo de investigación de 8-10 páginas para el que deberá consultarse al 
menos 5 ensayos académicos. Texto final el 30 de diciembre. 
 
Los ensayos deben ser escritos en Times New Roman 12 puntos, con márgenes de 1 pulgada 
(2,54 cm) y separación entre líneas a doble espacio. Se aconseja emplear el estilo MLA descrito 
en la edición más reciente de MLA Handbook for Writers of Research Papers. El 
incumplimiento de los requisitos de formato y estilo supone la pérdida del 50% de la nota del 
ensayo. 
 
Retraso en la entrega: La fecha de entrega sólo se retrasará por razones médicas convenientemente 
documentadas. A los ensayos que se entreguen tarde se le restarán 3 puntos por día de retraso. Ensayos 
con un retraso superior a 7 días serán considerados como “no presentados”.   
 
McGill University values academic integrity. Therefore, all students must understand the 
meaning and consequences of cheating, plagiarism and other academic offences under the 
Code of Student Conduct and Disciplinary Procedures (see www.mcgill.ca/integrity for more 
information). 

Este curso se desarrollará en español; los ensayos y otros escritos se entregarán en español.  
Calendario 
 
 2 de septiembre: Presentación del Plan de curso 
 
1) semana 7-9 de septiembre: 1) Lenguaje específico del comentario cinematográfico; 2) Guerra 

Civil, Franquismo, muerte del dictador: Transición y restauración democrática 
 

Leer documento en MC Leer  Pierre Vilar; Navarro  
 
2) semana 14-16 de septiembre: Madrid, la movida y el choque almodovariano: Luci, Pepi y 

Bom 
 

Visionar la película en casa Leer P.J. Smith  
 
3) semana 21-23 de septiembre: Cuestiones de identidad queer: Laberinto de pasiones (1982) y 

La piel que habito (2011) 
 

Visionar las películas en casa Leer Anne Davies, Laberinto Leer Jung La piel que habito 
 
4) semana 28-30 de septiembre: La iglesia y su ubicuidad: Entre tinieblas (1983) 
 

Visionar la película en casa Leer P.J. Smith  
 
5) semana 5-7 de octubre: Identidad de género y cultura católico-franquista: La mala educación 

(2004) y La ley del deseo (1987) 
 



Visionar las películas en casa Leer Acevedo; Erlicher 5 de octubre - Ensayo 1 
 
semana 11-13 de octubre: BREAK 
 
6) semana 15 de octubre: Cuerpo, violencia y terror: Matador (1986) 
 

Visionar la película en casa Leer Anne Davies  
 
 
7) semana 19-21 de octubre: Abusos, crímenes y delitos: Hable con ella (2002) 
 

Visionar la película en casa Leer Acevedo  
 
8) semana 26-28 de octubre: Franquismo, violencia, discapacidad: Carne trémula (1997) 
 

Visionar la película en casa Leer Anne Davies  
 
9) semana 2-4 de noviembre: El deseo ilimitado y sus impulsos: Átame (1990) 
 

Visionar la película en casa Leer P.J. Smith 4 de noviembre - Ensayo 2 
 
10) semana 9-11 de noviembre: Medios de comunicación de masas y violencia serial: Kika 

(1993) y Tacones lejanos (1991) 
 

Visionar las películas en casa Leer Acevedo; Pelayo García  
 
11) semana 16-18 de noviembre: Alternativas a la familia burguesa: Todo sobre mi madre 

(1999) 
 

Visionar la película en casa Leer Camino  
 
12) semana 23-25 de noviembre: Reconstruir los orígenes: Volver (2006) 
 

Visionar la película en casa Leer Marvin D’Lugo  
 
13) 30 de noviembre-2 de diciembre: Autobioficción: Dolor y gloria (2019) 
 

Visionar la película en casa Leer Hernández Ensayo final 
 
 


