
Máster de Crítica Cinematográfica

18 octubre 2016 -  21 junio 2017

Fechas.  18 octubre 2016 -  21 
junio 2017

Duración. 200 horas lectivas 
(+ actividades complementarias)

Horario.  Lunes y miércoles de 
16h30 a 19h30 (y algunos martes)

Plazas disponibles. 30 plazas.

Importe. 1.950 €
10% de descuento a alumnos y antiguos 
alumnos ECAM, y titulares del Carné 
Joven de la Comunidad de Madrid
Posibilidad de pago fraccionado.

Inscripción. Hasta el 16 de 
septiembre 2016

Matrícula. del 23 de septiembre al 
7 de octubre 2016

Contacto. 
91 512 12 40
master@ecam.es
www.ecam.es

Lugar. ECAM 
C/ Juan de Orduña 3, 
Ciudad de la Imagen, 28223 
Pozuelo de Alarcón – Madrid

Organiza. ECAM
en colaboración con: 
CAIMAN Cuadernos de cine

Impartido por una prestigiosa nómina 
de profesionales de la crítica, el máster 
abordará también la encrucijada 
contemporánea en la que se encuentra 
hoy en día la crítica de cine, enfrentada 
a los nuevos retos que suponen la 
multiplicación de plataformas de 
expresión –propiciada por Internet y por 
el paradigma digital– y la aparición de 
nuevos formatos y de nuevos códigos 
para la lectura del lenguaje fílmico y 
para la reflexión sobre él. La coyuntura 
actual que vive la crítica de cine será 
objeto, igualmente, de una atenta 
radiografía que permita comprender 
cabalmente la situación a la que se 
ésta se enfrenta ante la acelerada 
transformación de los medios y de los 
espacios que el pensamiento crítico 
ha ocupado tradicionalmente en sus 
páginas. 

Objetivos

El objetivo global del máster es ofrecer, por 
tanto, una formación completa; es decir, 
una sólida base histórica y conceptual para 
poder comprender todas las dimensiones 
del cine (industriales, comerciales, 
legislativas, culturales, sociológicas 
estéticas, narrativas...), y una solvente 
cualificación profesional que permita 
escribir y ejercer la crítica de manera 
informada, culta, responsable y relevante. 

Perfil del alumno

Cinéfilos y/o aficionados a la escritura, o 
graduados o licenciado en humanidades, 
que quieran dedicarse profesionalmente o 
no a la crítica cinematográfica.

Profesorado

Carlos F. Heredero  
Carlos Losilla  
Roberto Cueto
Carlos Reviriego  
Javier H. Estrada  
José Enrique Monterde
Jordi Costa   
Javier Ocaña   
Luis Martínez
Sergi Sánchez  
Antonio Santamarina 
Mirito Torreiro
Asier Aranzubia  
Antonio Weinrichter  
José L. Álvarez Cedena
Andrea Morán  
Jara Yáñez   
Juanma Ruiz 
Luis E. Parés   
Àngel Quintana  
Jaime Pena
Miguel Fdez. Labayen 
Santos Zunzunegui  
Jonay Armas
Elio Castro   

Alberto Bermejo
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Proceso de inscripción
Un comité pedagógico seleccionará a 
los candidatos con el fin de crear un 
excelente grupo de trabajo en el que se 
podrán conjugar talentos y experiencias. 

Documentación a presentar: 
• Formulario de inscripción 

cumplimentado
• Fotocopia DNI, pasaporte o 

documento equivalente
• Currículum
• Carta de motivación

Los candidatos seleccionados tendrán 
que formalizar su inscripción 

, debiendo 
presentar vía email el justificante del abono 
del 10% del importe de la matrícula.

El dinero debera ser ingresado en:
Banco Santander. 
IBAN ES25 0049 6607 59 2810007335
 
Una vez completado el grupo comenzará 
el proceso de matriculación según las 
fechas anteriormente indicadas. A los 
candidatos que el día indicado no hayan 
hecho efectiva la matrícula se les dará 
por anulada la reserva, perdiendo su 
plaza y el importe de la inscripción.

Política de cancelaciones. Los alumnos 
que hubieran pagado la matrícula y 
deseen anularla, podrán solicitar la 
devolución del 80%  del importe abonado, 
mediante escrito presentado en las 
oficinas de la ECAM o enviando un email 
a intensivos@ecam.es, antes del fin del 
proceso de matriculación. Pasada esa 
fecha no se devolverá ninguna cantidad. 
El importe de la matrícula sólo se 
reembolsará de forma íntegra si el curso 
o taller queda suspendido por causas 
ajenas al alumno.

Introducción 

• Función cultural de la crítica / Bases 
teóricas y conceptuales

Módulo 1. Historia y teoría de la crítica
15 sesiones / 45 horas

• El canon crítico. 
• Historia de la crítica (Internacional). 
• Historia de la crítica (España). 
• Crítica versus historiografía. 
• Crítica, análisis fílmico y narratología. 
• La crítica y los Cultural Studies. 
• Crítica, conservación y restauración 

del patrimonio.  
• Fronteras entre interpretación y 

análisis. 
• Lectura comparada de textos críticos. 
• Lecturas de críticos importantes. 
• La crítica ejercida por intelectuales y 

escritores. 
• El fenómeno ‘Movie Mutations’. 
• El debate crítico contemporáneo.

Módulo 2: La lectura de las imágenes 
17 sesiones / 51 horas

• Bases y herramientas del lenguaje 
cinematográfico.

• La forma y el fondo / Cuestiones de 
estilo. 

• La historia del cine desde la 
perspectiva de la crítica. 

• La política de los autores y la teoría de 
la puesta en escena. 

• La crítica frente al cine clásico. 
• La crítica frente al cine de la 

modernidad. 
• La crítica frente a la posmodernidad: 

Las referencias y las citas. 
• La relectura de los géneros clásicos. 
• Los códigos del nuevo documental. 
• La crítica frente a los cines periféricos. 
• Nuevos desafíos de la imagen digital. 

Módulo 3. Aplicaciones
13 sesiones / 39 horas

• Ejercicio profesional y laboral. 
• Independencia y deontología de la 

crítica. 
• El trabajo en una revista especializada.
• Otros géneros de la crítica: el 

reportaje, la entrevista. 

• La crítica y los festivales de cine. 
• La programación cinematográfica.
• Crítica y crónica cinematográfica en 

televisión 
• Crítica cinematográfica en Internet. El 

ensayo fílmico.  
• La crítica y/en las redes sociales. 
• Experiencias profesionales (varios 

críticos)
• Ejercicios de análisis fílmico

Módulo 4. Taller práctico
20 sesiones / 60 horas

• Análisis de películas. Varios críticos 
• Lectura comparada de textos fílmicos. 

Carlos F. Heredero
• La crítica como texto literario. Antonio 

Santamarina

Taller de escritura
• Práctica y códigos de la escritura
• Críticas de las películas
• Estudio de un autor
• Entrevistas
• Informes y reportajes

Programa

18 octubre 2016 -  21 junio 2017
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