
 
 
Del 26 al 30 de abril, de lunes a viernes 
Casa de la Mujer 
De 16'30 a 20,30 h. 
 
Metodología: 20 h. de curso en 5 sesiones de 4 h./día, (2 h. teóricas, 2 h. prácticas) 
Objetivos: proporcionar al alumnado los instrumentos necesarios para que adquiera los 
conocimientos que le permitan realizar una lectura crítica del film y de las creaciones 
audiovisuales, desde la perspectiva de la teoría crítica feminista del film así como de los 
modos de representación cinematográfica, que han configurado una mirada no neutra en 
el espectador. 
 
Aspectos teóricos: 
1 - Revisión de los modos de representación: 
Del cine de los orígenes al modelo institucional (I) 
Modos alternativos: de las vanguardias a las poéticas de la modernidad (II) 
2 - Realismos de la imagen y representación de la realidad 
3 - Los géneros cinematográficos: modelos y arquetipos 
4 - Identidades en transformación 
5 - El cine realizado por mujeres: otras miradas y nuevas visibilidades 
Aspectos prácticos: contenidos teóricos se explicarán a partir del comentario y análisis 
de fragmentos. 
 
Evaluación: asistencia y presentación de un trabajo donde el alumnado aplique los 
conocimientos obtenidos en un caso actual. 
 
Impartido por: 
Mercè Coll, Asesora de Drac Magic, Codirectora de la Mostra Internacional de Films de 
Dones de Barcelona, 
Profesora de cine italiano en la Universidad de Barcelona y Profesora de Filosofía de 
Secundaria. 
Invitadas: 
Mireia Gascón Bordoy, Licenciada en Historia del Arte y forma parte del equipo 
directivo de Drac Màgic. Codirectora de la Mostra Internacional de Films de Dones de 
Barcelona. 



Meritxell Esquirol Salom, Licenciada en Historia del Arte y especialista en 
Comunicación Audiovisual. Forma parte del equipo de Drac Màgic y es la responsable 
teórica de L'Observatori de les dones als Mitjans de Comunicació 
 
Matrícula: Plazo de inscripción hasta el 22 de abril. Plazas: 40 personas. 
Preinscripción: Enviar un mensaje al Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer 
de la Universidad de Zaragoza: siem@unizar.es 
La realización de este curso permite la convalidación de 2 créditos de libre elección, 
según Facultades y Escuelas. 
Cuota: 30 euros. 


