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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Fundamentos de Arquitectura por la Universidad de Málaga

Cine y PaisajeAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

509Código:

Tipo: Optativa

Materia: Optativa

INTENSIFICACIÓNMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 5

Nº Créditos: 6

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ALBERTO
ENRIQUE GARCIA
MORENO

algamor@uma.es 951952663 Coordinador de
Estudios - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 11:00 - 14:00 Primer
cuatrimestre: Miércoles 11:00 - 14:00 Segundo
cuatrimestre: Martes 11:00 - 14:00

FRANCISCO JAVIER
BONED PURKISS

fjboned@uma.es 951952664 125-D Área de
Composición
Arquitectonica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 10:00 - 12:00, Jueves 09:30 -
11:30, Miércoles 09:30 - 11:30

MARIA DEL MAR
CARRION RAMIREZ

marcarrion@uma.es 952133912 Anex.Teo.2 Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 20:00 - 22:00 Primer
cuatrimestre: Miércoles 16:00 - 20:00 Segundo
cuatrimestre: Martes 20:00 - 22:00, Miércoles
15:30 - 17:30

MARIA JOSE MARQUEZ
BALLESTEROS

mjmarquez@uma.es 128-D Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 11:00 - 14:00, Lunes 11:00 -
14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Al ser una asignatura ubicada en el quinto curso, se recomienda estar cursando los últimos años de la titulación, habiendo adquirido así una
formación avanzada en las distintas materias que forman parte del Plan de Estudios. Especialmente recomendable es haber cursado las asignaturas
de Composición I y II en las que se incluye la herramienta cinematográfica como instrumento de aprendizaje en Arquitectura.

CONTEXTO

La influencia que en la arquitectura moderna ha ejercido el arte moderno y contemporáneo está ampliamente contrastada. Muchas arquitecturas y
arquitectos se fundamentan en el conocimiento y aplicación de determinadas prácticas y conceptos artísticos, que desde las vanguardias de
principios del siglo XX no han dejado de incidir en la producción y significación de sus proyectos. En este sentido, el cine (la imagen-movimiento, que
diría Deleuze) ha jugado un papel fundamental, ya que, desde su aparición, el arte desarrolló nuevos lenguajes formales y el mundo empezó a
representarse como un fenómeno en constante movimiento.

Un proceso que va desde la herramienta gráfica del story board -como planificación y organización previa a la visión que se va a registrar-, pasando
por la filmación -como potencialidad creadora, como técnica, entrenamiento y desarrollo de la mirada del espacio-tiempo arquitectónico-, hasta el
montaje -como elemento fundamental de la sintaxis fílmica, yuxtaponiendo y enfrentando semánticamente fragmentos temporales que formulan
hipótesis inmediatas sobre el significado narrativo de eventos específicos-.

El lenguaje cinematográfico se convierte así en instrumento de aprendizaje de la arquitectura en su vertiente proyectual, siendo el código de
imágenes en movimiento el productor de un nuevo espacio-tiempo que ordena diferentes fragmentos según un ritmo particular.

Todo ello enfocado al aprendizaje a través de la práctica de un proceso proyectual consistente en mirar, seleccionar, extraer y montar un material
determinado.



29/07/2020

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 2 de 6

Curso 2019 / 2020

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

1.1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio

1.3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

1.4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado

1.5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

1.7 Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.

1.12 Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre estos y su entorno, así como la
necesidad de relacionar los edificios y los espacios entre estos con las necesidades y la escala humanas.

2 Competencias específicas.

2.1 Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T).

2.2 Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del
dibujo, incluidas las informáticas (T).

2.42 Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.

2.51 Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y
los programas básicos de vivienda.

2.52 Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales.

2.53 Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así
como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

2.56 Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula.

2.57 Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.

3 Competencias transversales.

3.1 Capacidad para el análisis, organización, planificación y síntesis.

3.3 Capacidad para la gestión de la información, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

3.4 Capacidad para el trabajo en equipo, especialmente si es de carácter interdisciplinar en un contexto nacional e
internacional.

3.5 Capacidad para el razonamiento crítico, el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, así como para el
compromiso ético.

3.6 Aptitud para el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Cine y paisaje

- El paisaje como elemento transversal-unificador.
- La visión del paisaje -en diagonal- de John Ford.
- La  naturaleza como escenario de la acción. Relaciones ciudad-paisaje natural.
- La arquitectura construida como metáfora. La ciudad metafísica, el lugar surreal como escenario.

Cine y ciudad

-La crítica cinematográfica a la ciudad moderna. Jaques Tati.
-Existencialismo y ciudad. La nouvelle-vague francesa.
-Escenarios para la postmodernidad. Las Vegas.
-Derivas urbanas.
-Los lugares olvidados.

Cine y viajes

-La percepción en el viaje turístico
-El viaje como argumento narrativo

Cine, Patrimonio y Territorio

-Cine y territorio
-El cine como tipología patrimonial
-Cine y turismo
-Las -road-movies-

Artefacto y paisaje en el cine

-Objeto tecnológico / paisaje / significado
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Cine y ciudad del futuro

-La ciudad sofisticada
-Derivados de Metrópolis
-Las comunidades-arcadia

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Vídeo forum

Exposición de trabajos

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de material audiovisual

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final: Examen teórico de contenidos de la asignatura (35% de la nota final)

Realización de trabajos y/o proyectos: Práctica de curso en grupo (60% de la nota final)

Participación en clase: Participación en clase (5% de la nota final)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El/la estudiante que haya cursado la asignatura deberá acreditar su conocimiento y comprensión de la relación transversal entre el cine, la práctica
arquitectónica y el paisaje, relevantes para su futura práctica proyectual. Para ello, la asignatura deberá promover la reflexión crítica en torno a la
utilidad de la herramienta cinematográfica para abordar visiones complejas y diferentes de la arquitectura, la ciudad y el paisaje.

El/la estudiante deberá ser capaz de construir aproximaciones conceptuales de la interrelación entre cine y arquitectura, incorporando nociones
generales de cine en la historia, su evolución y su presente, y comprendiendo su valor como mecanismo de representación y creación espacial,
trascendiendo la concepción del cine como mero entretenimiento.

Para ello, analizará en grupo y/o individualmente estos fenómenos y relaciones complejas, que deberá situar en su contexto social, histórico y
cultural, y que materializará en un ejercicio audiovisual, objeto de evaluación y dirigido desde las clases de Grupos Reducidos, en el que pondrá en
práctica estos conceptos.

Simultáneamente, las/os estudiantes adquirirán en las clases de Grupo Grande los conocimientos acerca de los contenidos de la asignatura, y que
les proporcionarán un acercamiento a las razones y consecuencias que su trabajo en Grupo Reducido les está descubriendo.

Haber adquirido esos conocimientos, y saber aplicarlos críticamente a casos concretos, se habrá de acreditar en el examen final de la asignatura.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA
Examen final (30%)
Realización de trabajos y/o proyectos + participación en clase (70%)

La evaluación global de las/os estudiantes en las convocatorias ordinarias de la asignatura de "Cine y Paisaje" será el resultado de obtener la media
de dos vías de valoración de su trabajo y de los resultados de su aprendizaje:

1. Por una parte, el seguimiento tutorizado de las/os estudiantes, con valoración de la asistencia a clase y evaluación continua de los trabajos y
actividades que se realicen en las clases de grupos reducidos. Del mismo modo, se procederá a una valoración individualizada de la participación de
cada alumno en las actividades prácticas globales, matizando así su evaluación final. El porcentaje de evaluación de este seguimiento será del 70%
sobre el total. Las intervenciones en clase serán valoradas positivamente, fomentando
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una actitud dialogante y propositiva de las/os estudiantes, así como la calidad y grado de adecuación a la materia de sus intervenciones, a lo largo de
todo el curso.

2. Por otra parte, un examen final sobre el conjunto de los contenidos de la asignatura, cuyo porcentaje de evaluación final será del 30%.

SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA
Los mismos criterios que en la primera convocatoria ordinaria. Además de realizar un examen teórico de la asignatura, cada estudiante podrá
entregar el trabajo de curso corregido y/o ampliado -en caso de haberlo entregado ya en la primera convocatoria a la que concurrió-. De no haber
concurrido a esa convocatoria, habrá de entregar dicho trabajo obligatoriamente para poder ser evaluado.

Examen final (30%)
Realización de trabajos y/o proyectos (70%)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Además de realizar un examen teórico de la asignatura (30% de la calificación final), cada estudiante deberá entregar obligatoriamente el trabajo de
curso propuesto en el curso inmediatamente anterior a la convocatoria a la que concurre (70% de la calificación final).

EVALUACIÓN ALUMNADO CON RECONOCIMIENTO A TIEMPO PARCIAL
Para la evaluación de las/os estudiantes que tengan el reconocimiento de estudiante a tiempo parcial se mantendrá una entrevista personalizada a
principio del curso para planificar de manera específica su plan de trabajo, atendiendo a su disponibilidad y características de su condición a tiempo
parcial, permitiendo la máxima flexibilidad en la asistencia a clase y su evaluación con todas las garantías como estudiante de la Universidad de
Málaga.

En cualquier caso, las pruebas de evaluación de la asignatura seguirán siendo las mismas: un examen teórico de la asignatura (30% de la
calificación final) y la práctica de curso que cada estudiante deberá entregar obligatoriamente (70% de la calificación final).

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ARNHEIM, Rudolf. (1994). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Editorial.

BARBER, Stephen. (2002) Projected cities. Cinema and urban space. Londres: Reaktion Books.

BATISTE, Jaume (1991). La escenografía. Barcelona: La Galera.

BONT, Dan (1981). Escenotécnicas en teatro, cine y televisión. Barcelona: Ed. Leda.

BREYER, Gaston (2005). La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico. Buenos Aires: Ed. Infinito.

CAIRNS, G. (2007). El arquitecto detrás de la cámara. La visión espacial del cine. Madrid: Abada.

CHION, Michel (1992). El cine y sus oficios. Madrid: Ediciones Cátedra.

DAVIS, Tony (2002). Escenógrafos: Artes Escénicas. Barcelona: Ed. Océano.

DELEUZE, G. (1984). La imagen¿movimiento. Estudios sobre cine I. Barcelona: Paidós.

DICK, Philip, (2008) ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Barcelona: Edhasa.

GARCÍA-MORENO, Alberto E. Cine, Ciudad y Patrimonio en Torremolinos (1959-1979). Málaga: Universidad de Málaga.

GOROSTIZA LÓPEZ, Jorge (1990). Cine y arquitectura. Las Palmas de Gran Canaria: Filmoteca Canaria.

GOROSTIZA LÓPEZ, Jorge (1997). La imagen supuesta. Arquitectos en el cine. Barcelona: Fundación Caja Arquitectos.

GOROSTIZA LÓPEZ, Jorge (2008). La profundidad de la pantalla. Arquitectura+cine. Santa Cruz de Tenerife: Colegio de Arquitectos de
Canarias. Madrid: Editorial 8 1/2.
GÓMEZ, José Antonio. (2000). Historia visual del escenario. Madrid: La Avispa.

HILBERSEIMER, Ludwig, (1999) La arquitectura de la gran ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.

MENESES, A. (2010). La realidad de lo Virtual. Una mirada a la imagen cinematográfica. Saga, revista de estudiantes de filosofía. Recuperado de
http://www.saga.unal.edu.co/etexts/PDF/Ponencias2010/AlejandraMeneses.pdf
PASTOUREAU, Michel (2009). Diccionario de los Colores, Barcelona: Paidós.

RAMÍREZ, Juan Antonio (1993). La Arquitectura en el cine: Hollywood, la edad de oro. Madrid: Alianza.

SEGUÍ DE LA RIVA, J. (2008). Dibujar Proyectar (XXV). Madrid: Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid.
SEGUÍ DE LA RIVA, J. (2009). Dibujar, proyectar (XII). Últimos artículos. Madrid: Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid.
VILA, Santiago (1997) La escenografía. Madrid: Cátedra.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 26.4

Conferencia 9

Prácticas en talleres 15

Vídeo forum 6
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Exposición de trabajos 3.6

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Búsqueda bibliográfica/documental 22

Elaboración de material audiovisual 45

Estudio personal 8

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

La presente Adenda a la Guía Docente ha sido elaborada atendiendo al Documento Marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las
universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por la COVID-19 el curso académico 2019/20 y las Instrucciones aprobadas en el
Consejo de Gobierno del pasado lunes 20 de abril de 2020.

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

Respecto a las actividades PRESENCIALES PROPUESTAS ORIGINALMENTE, se mantienen todas ellas, pero se desarrollarán de manera virtual
mediante herramientas síncronas.

Actividades expositivas:
-Lección magistral, con herramientas síncronas en el horario oficial de la asignatura y subida a campus virtual de la presentación tratada con
comentarios, referencias, bibliografía específica y enlaces a recursos de utilidad.
-Conferencias, impartidas por invitados utilizando herramientas síncronas y subida a campus virtual de la presentación tratada con comentarios,
referencias, bibliografía específica y enlaces a recursos de utilidad, en su caso.

Actividades prácticas en instalaciones específicas:
-Prácticas desde casa, trabajos en grupo a través de plataformas de reunión síncrona con los profesores, mostrando los avances de su trabajo.

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.:
-Vídeo fórum, con estudio y debate de producciones audiovisuales mediante herramientas síncronas.
-Exposición de trabajos, realizadas por los estudiantes con la puesta en común de sus resultados, mediante herramientas síncronas, previamente
subidas a campus virtual.

Respecto a las actividades NO PRESENCIALES, se mantienen igualmente, ya que pueden realizarse a distancia.

Actividades de documentación:
-Búsqueda bibliográfica/documental, fomentando el uso y consulta de las colecciones virtuales de las bibliotecas y los recursos electrónicos.

Actividades de elaboración de documentos:
-Elaboración de material audiovisual (guión, storyboard, filmación), por grupos, con puesta en común de ideas y decisiones colegiadas por grupos
para el desarrollo del trabajo práctico.

Estudio personal:
-Estudio personal del estudiante, desde su lugar de residencia.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Primera convocatoria ordinaria:

Se mantienen las mismas actividades de evaluación del estudiante, pero se desarrollarán de manera virtual con herramientas síncronas y entregas
de trabajos en campus virtual. Los porcentajes de cada actividad de evaluación se mantienen igualmente:
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-Realización de trabajos y/o proyectos: Práctica de curso en grupo (60% de la nota final).
El/la estudiante que haya cursado la asignatura deberá acreditar su conocimiento y comprensión de la relación transversal entre el cine, la práctica
arquitectónica y el paisaje, relevantes para su futura práctica proyectual. Para ello, la asignatura deberá promover la reflexión crítica en torno a la
utilidad de la herramienta cinematográfica para abordar visiones complejas y diferentes de la arquitectura, la ciudad y el paisaje. El conocimiento y
comprensión de estas relaciones complejas se acreditará con la práctica de curso realizada en grupo. Consistirá en tres ejercicios de naturaleza
audiovisual (a fecha de esta adenda ya se han realizado dos), utilizando las herramientas cinematográficas de guión gráfico (storyboard), filmación y
montaje. Cada uno de los tres ejercicios tendrán a su vez un peso en la calificación de la parte práctica de 20, 30 y 50% respectivamente. Cada uno
de estos trabajos prácticos se subirán al Campus Virtual de la asignatura en la fecha prevista en el calendario, en la tarea abierta al efecto.

-Examen final: Prueba teórica de aplicación de contenidos de la asignatura (35% de la nota final).
Haber adquirido los conocimientos anteriormente descritos, y saber aplicarlos críticamente a casos concretos, se habrá de acreditar de manera
individual en la prueba teórica de la asignatura.
Se trata de un ejercicio de una duración máxima de una hora, en la que el/la estudiante podrá consultar toda la materia tratada y los apuntes y
presentaciones generadas, para elaborar una reflexión personal argumentada y crítica (con criterio) de un tema específico relacionado con la materia
de la asignatura, que será propuesto por los profesores. En el examen se propondrá el ejercicio teórico y, una vez resuelto, será subido a campus
virtual por el estudiante a través de una tarea creada a tal efecto.

-Participación en clase: Participación en clase (5% de la nota final).
Puesto que las clases se desarrollarán con normalidad en su horario habitual de manera no presencial con herramientas síncronas, se mantiene el
porcentaje de la calificación destinado a la participación del estudiante tanto en las clases teóricas como prácticas.

Para la evaluación de las/os estudiantes que tengan el reconocimiento de estudiante a tiempo parcial se mantendrá el plan de trabajo específico y
personal diseñado a principio de curso, atendiendo a su disponibilidad y características de su condición a tiempo parcial, permitiendo la máxima
flexibilidad en la asistencia a las clases virtuales y su evaluación con todas las garantías como estudiante de la Universidad de Málaga. En cualquier
caso, las pruebas de evaluación de la asignatura seguirán siendo las mismas: un ejercicio de aplicación de conocimientos teóricos de la asignatura
(35% de la calificación final) y la práctica de curso que deberá entregar obligatoriamente (65% de la calificación final, se elimina el porcentaje
correspondiente a la participación en clase).

Segunda convocatoria ordinaria:

Se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la primera ordinaria, eliminando la valoración de la participación en clase, que se integran en
la calificación del trabajo práctico. Además de realizar un examen teórico de la asignatura de manera virtual, cada estudiante podrá entregar el
trabajo de curso corregido y/o ampliado -en caso de haberlo entregado ya en la primera convocatoria a la que concurrió-. De no haber concurrido a
esa convocatoria, habrá de entregar dicho trabajo obligatoriamente para poder ser evaluado. El trabajo práctico se entregara en formato digital en
una tarea abierta al efecto en el Campus Virtual de la asignatura.

Examen final (35%)
Realización de trabajos y/o proyectos (65%)

CONTENIDOS:

Se mantienen los contenidos de la asignatura planteados originalmente.

Se añade un nuevo epígrafe titulado ¿Interiores, miradas y transparencias¿, destinado a indagar sobre el tratamiento dado en el cine a los espacios
interiores o domésticos, las técnicas y el lenguaje cinematográfico utilizado, motivando así una reflexión crítica sobre habitabilidad en tiempos de
confinamiento.

TUTORÍAS:

Se mantiene el horario de atención tutorial, que se celebrará con herramientas síncronas. Además, se podrá utilizar el foro creado en la asignatura en
campus virtual y el correo electrónico para atender dudas de los estudiantes o cualquier asunto relacionado con la asignatura.


