
Sesión Fecha Tema Contenidos Película  

1 09/03/2023 Introducción, y 
bienvenida 

Sesión introductor ia, 
películas y series para 
compartir ¿Qué vimos en 

las vacaciones? 

N/A  

2 16/03/2023 Los Oscar y 
premiaciones 

Hollywood se prepara 

para la noche de los 
flashes, las estrellas, los 
reflectores, la alfombra 

roja y la estatuilla 
dorada. Todos hemos 

escuchado de los 
premios Oscar, pero 
¿Qué tanta importanc ia 

tiene en realidad estos 
premios? ¿Qué se 

premia? Y ¿Otros 
premios deberían tener 
más visibilidad? 

Todo en todas 

partes al 

mismo tiempo 

Director: Dan 

Kwan, Daniel 
Scheinert 

Año: 2022 

 

3 23/03/2022 Cine para 
todos: Cine 

en lengua de 
señas 

El lenguaje visual del 
silencio, transformación de 
contenido, inclus ión 
cinematográfica. ¿Cómo es 
la experiencia visual para el 
individuo? 

La familia 

Belier 

Director: Éric 
Lartigau 

Año: 2014 

 

4 30/03/2022 Adaptaciones: 

Del libro, el 
juego, el comic 

y el manga a la 
pantalla 

El cine y 

las adaptaciones van de la 
mano, los libros, en su 

mayoría, se han convertido 
en un aliado de los 
guionistas y han sido la 

causa de grandes éxitos y 
fracasos en la historia. En la 

actualidad, los videojuegos 
y otros medios como el 
manga y el comic se han 

convertido también en 
fuente de inspiración para 

el cine y las plataformas de 
streaming.  
 

¿Qué conlleva adaptar de 
un medio a otro una 

historia? ¿Qué tanto debe 
cambiar un material 

Drácula de Bram 

Stoker 

 Directores: 

Francis Ford 
Coppola 

Año: 1992 

 



original para ser adaptado? 

5 13/04/2023 Cortometrajes Los cortometrajes son 
producciones audiovisua les 
de una duración inferior a 30 
minutos que puede abarcar 
cualquier tema.  
 
El reto de crear una historia 
completa, manteniendo un 
lenguaje audiovisual estable 
e interesante no es sencillo, 
en esta sesión se ahondará 
en el interesante mundo de 
estas historias cortas. 

Mémorable 

Director: Bruno 
Collet 

Año: 2020 

 

6 20/04/2023 Cine para todos: 
La ciencia en el 
Cine  

Cine para todos: La ciencia 
en el Cine La ciencia con un 
rol protagónico y secundario 
en una gran variedad de 
películas, en relación con la 
forma en cómo se involucra 
en la narrativa, la trama, y la 
lógica de los filmes, desde 
una mirada crítica.  

No mires arriba 
Director: Adam 

McKay Año: 

2021  

 

7 27/04/2023 Actuación  Actuación El trabajo 

realizado por un actor o 

actriz al representar a un 

personaje en una obra 

cinematográfica puede 

dar un giro completo a la 

obra en cuestión. Como 

analizar la actuación de 

un artista, como ha 

cambiado a través del 

tiempo, y como el artista 

impregna con su estilo 

una película, serán temas 

platicados a lo largo de la 

sesión.  

Jagten  

Director: Thomas 
Vinterberg Año: 

2012  

 



8 04/05/2023 Cultura popular: 
La influencia del 
cine 

La influenc ia 
del Cine dentro de 
la cultura popular es un 
tema muy amplio para 
comentar, desde cómo se ha 
convertido en referencia de 
generaciones, hasta como ha 
marcado el final o inicio de 
una década.  

Volver al 

futuro 

Director: 

Robert 
Zemeckis  

Año: 1985 

 

  

 


