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I. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 

APRENDER DESPUÉS DE LOS 55: UN PASO MÁS HACIA UN 
ENVEJECIMIENTO POSITIVO 

 
Previo a la presentación de los contenidos del curso “Sociedad y Cine” 

del Programa UNED SENIOR resulta obligado dedicar unas líneas a reflexionar 
sobre el colectivo de personas destinatarias del mismo, esto es, “personas 
mayores de cincuenta y cinco años quienes, con independencia de la 
formación que posean, estén interesadas en enriquecer sus conocimientos”.  

 
No hace tanto tiempo pensar que una persona adulta, en pleno proceso 

de transición entre la vida “activa” y el periodo de la jubilación, o inserto ya en 
esta, pudiera tener inquietudes formativas resultaba un tanto extraño. Se 
asociaba el aprendizaje a edades tempranas en contextos formales, siempre 
con una orientación a una formación encaminada a la capacitación en la 
búsqueda de un empleo.  
 

Afortunadamente, las cosas están cambiando. El papel de las personas 
mayores se está redefiniendo y cada vez hay más personas que reivindican un 
papel activo en la sociedad, queriendo aportar su experiencia y sus vivencias a 
la misma y, de igual modo, aprendiendo algo nuevo todos los días.  

 
Envejecer en el siglo XXI resulta complejo en ocasiones, al estar 

inmersos como estamos en una sociedad de cambios acelerados, en la que 
todo pasa de moda a gran velocidad (“usar y tirar” pudiera ser uno de sus 
slogan de cabecera), una sociedad muy tecnificada, en la que los principales 
valores son la juventud, la belleza externa y el poder económico.  

 
Con este escenario pudiera parecer poco probable que las personas 

mayores tuvieran algo que decir en la sociedad actual, pero no es así. El 
aumento de la esperanza (y la calidad) de vida, el descenso de la morbilidad, y 
las bajas tasas de natalidad hacen que, poco a poco, nuestras ciudades vayan 
envejeciendo. Esto, lejos de verse como una amenaza, ha de verse como una 
oportunidad. Que una persona sea mayor no implica en ningún caso que sea 
dependiente o esté incapacitada para actividades intelectuales.  

 
Como dato que debe hacernos reflexionar, cabe apuntar que de la 

población mayor de sesenta y cinco años, únicamente un diecisiete por ciento 
tiene algún grado de dependencia. A senso contrario, esto significa que existe 
un ochenta y tres por ciento de personas mayores en España en pleno uso de 
sus facultades, y con potencial para seguir “en la brecha” muchos años 
después de su jubilación.  
 
 Cada una de estas personas elige su camino para afrontar la vejez. 
Según menciona el profesor R. Bayes en su ensayo “Vivir, guía para una 
jubilación activa”, básicamente existen tres opciones: seguir desempeñando las 
tareas que siempre hemos llevado a cabo (esto es, no jubilarnos, si nos es 
posible), encontrar nuevas actividades con cuya realización disfrutemos, o, en 
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último caso, aburrirnos. Sin duda, la gran mayoría de las personas que 
formarán parte del programa de UNED Senior pertenecen al segundo grupo, 
esto es, personas que buscan una nueva actividad, bien por que en etapas 
anteriores de su vida no tuvieron oportunidad de hacerlo, bien porque quieren 
retomarlo o bien porque quieren seguir aprendiendo cosas nuevas. Tomar la 
decisión de emprender un camino formativo es adentrase en un camino de 
ilusión, que poco a poco nos irá confirmando que los límites del aprendizaje 
están dónde los quiera poner nuestra curiosidad y nuestras ganas de vivir, de 
compartir y de relacionarnos con los demás.  
 

Porque, además de los objetivos de aumentar los conocimientos y dotar 
de nuevos recursos a los participantes, el programa está también enfocado a 
constituir un espacio de encuentro y de relación con los demás lo que, a la 
larga, mejorará la calidad de vida de los participantes, en tanto en cuanto se 
sentirán parte activa de algo por lo que merece la pena trabajar. Una persona 
mayor que mantiene su mente activa, se relaciona con los demás y tiene 
curiosidad y motivación para aprender está fijando los cimientos para un 
envejecimiento satisfactorio y pleno.  
 
 Los contenidos del curso “Sociedad y Cine”, articulados a través de 
cinco bloques, son plenamente coincidentes con los del programa general de 
UNED SENIOR. A través del visionado de diferentes películas o documentales 
se pretende crear un debate en torno a temas de actualidad, de modo que, al 
mismo tiempo que los participantes conocen más cosas sobre los temas 
elegidos, tienen oportunidad de practicar técnicas de comunicación y 
establecer relaciones humanas. Creemos que puede ser la participación en 
determinadas sesiones de personas de otros grupos de edad, para que se 
fomentase un verdadero debate y un clima de entendimiento intergeneracional 
en un modelo de educación interactiva. 
 
 La labor del tutor para la conducción del curso será determinante no en 
vano esta guía general será únicamente un instrumento orientativo cuya 
concreción práctica se realizará a la vista del grupo concreto de mayores 
matriculados. Ello porque no debemos dejar de lado su heterogeneidad, una 
idea destacada –a veces olvidada-, que ya se viene apuntado en los estudios 
de gerontología desde hace casi tres décadas. A la que deben añadirse las 
singularidades del proceso de enseñanza y aprendizaje de esta etapa de la 
vida.  
 

EL ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y EL CINE 
 
 

Es sabido que la transformación de la Universidad que significa la puesta 
en marcha del Espacio Europeo de Enseñanza Superior está suponiendo 
también una transformación completa de la pedagogía universitaria. El 
tradicional sistema de clases magistrales desaparece a cambio de un estudio 
más personalizado por parte del alumno y el correspondiente seguimiento que 
habrá de llevar a cabo el profesor. Entre otros objetivos, se pretende lograr una 
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enseñanza/ aprendizaje atractiva y que desarrolle la capacidad interdisciplinaria 
del estudiante.  

 
Si a ello se une el dato de la necesidad del aprendizaje constante no 

sólo a lo largo de la vida laboral sino de la vida toda, de una formación 
permanente, ininterrumpida, como exige la llamada Declaración de Bolonia, se 
observa la idoneidad de introducir nuevos recursos que faciliten el acceso al 
conocimiento.  

 
En palabras de las autoridades educativas españolas: “Se hace, pues, 

necesaria una nueva concepción de la formación académica, centrada en el 
aprendizaje del alumno, y una revalorización de la función docente del profesor 
universitario que incentive su motivación y que reconozca los esfuerzos 
encaminados a mejorar la calidad y la innovación educativa” (La integración del 
sistema universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior). 

 
En este contexto, el cine está llamado sin duda a jugar algún papel, en 

tanto que su uso significa una atractiva innovación educativa que, centrada en 
el aprendizaje del alumno, puede mejorar la calidad de la enseñanza y, en 
concreto, potenciar la interdisciplinariedad requerida por la enseñanza. En 
especial, el cine puede ayudar no sólo a los jóvenes estudiantes sino a los no 
tan jóvenes, facilitando su aprendizaje.  

 
Digamos algo de las virtualidades del cine en la educación. 
 
1. Atractiva innovación educativa.  

 
Si bien el cine se utiliza cada vez más en la enseñanza media y en la 

universitaria, su uso se ha vinculado a determinadas materias, como la 
ética y la historia, y todavía no se ha generalizado. En el caso de los 
estudios de las ciencias sociales, cuya pedagogía muchas veces se ha 
caracterizado por la aridez, el cine introduce un elemento que puede 
conseguir hacer atractivos algunos contenidos. El estudio es 
inevitablemente una labor que exige esfuerzo y sacrificio, pero no se ve 
ninguna razón para evitar instrumentos que lo faciliten. 
 
2. Centrada en el aprendizaje del alumnado.  
 

Ese atractivo que el cine puede conferir a ciertas materias ha de ser 
utilizado para lograr que mejore el aprendizaje del alumnado. Sin duda la 
excesiva preeminencia de los medios audiovisuales en nuestra sociedad 
ha traído perjuicios, pero no se debe renunciar a aquéllos si consiguen 
una mejora del aprendizaje del alumno, que accede con más facilidad a 
la comprensión y a la retención de conocimientos y que puede 
desarrollar más ampliamente su capacidad crítica. La razón de la mejora 
parece hallarse en la concreción del discurso cinematográfico frente a la 
necesaria abstracción de la enseñanza convencional, es decir, en el cine 
como ejemplo.  
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3. Mejora la calidad de la enseñanza.  
 

La mejora en el aprendizaje ya implica per se una mejora de la 
calidad de la enseñanza, toda vez que ésta se dirige a conseguir aquél. 
Pero incluso en un sentido más amplio se puede hablar de una mejora, 
toda vez que se introducen nuevos recursos en la enseñanza, que los 
profesores tienen que conseguir acoplar su discurso técnico al 
cinematográfico, que el alumnado puede participar más activamente y 
desarrollar su capacidad crítica, etc. 
 
4. Potencia la interdisciplinariedad.  
 

Otra de las posibilidades del cine es que ayuda a desarrollar vínculos 
interdisciplinares, vínculos que deberían ser fundamentales para la 
educación jurídica, que no ha de limitarse a transmitir conocimientos sino 
a ponerlos en relación. En el caso del Derecho, el cine puede ayudar a 
ver sus relaciones con la sociología, la política, la historia, la religión,  el 
lenguaje, la psicología, etc. El solo experimento de Sociedad y Cine que 
aquí se propone y dibuja ya implica un poner en relación el fenómeno 
social y el cinematográfico, lo que ha de saber transmitirse al alumno. 

 
 
5. Ayuda a la formación permanente.  
 

Por fin, el cine puede ser una herramienta que consiga facilitar el 
aprendizaje permanente, uno de cuyos problemas fundamentales es el 
de la motivación. La reducción del estudio a un período de la vida ya no 
resulta viable, y los mayores pueden requerir medios atractivos que, 
como el cine, consigan despertar su interés. 
 
Que el cine ofrezca esas posibilidades no significa pretensión alguna de 

convertirse en sustituto de los métodos tradicionales de la enseñanza. La 
pedagogía habrá de seguir siendo básicamente literaria: las habilidades 
básicas que ha de llegar a poseer el estudiante consisten en saber leer (la 
selección y el aprovechamiento de la lectura), saber escribir (la expresión 
correcta de lo que se pretende por medio de la escritura), saber hablar (la 
expresión correcta de lo que se pretende por medio de la palabra hablada) y 
saber escuchar (la comprensión y el aprovechamiento de lo que se escucha).  

 
No se pretende convertir la enseñanza en un mero visionado de 

películas, en una enseñanza cinematográfica (ya está dicho que es y debe ser 
básicamente literaria), pero sí aprovechar las posibilidades que este 
instrumento nos brinda para mejorar aquélla; ello porque el cine se aplica 
fácilmente a las enseñanzas sociales y porque las hace más atractivas, 
mejorando el aprendizaje. 
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II. EQUIPO DOCENTE 
 

FERNANDO REVIRIEGO PICÓN es Profesor de Derecho Constitucional de la 
UNED y Secretario de su Escuela de Práctica Jurídica. Desde hace algunos 
años dirige cursos de cine en diferentes materias (Derechos y Cine, Mujer y 
Cine, Cambio Social y Cine…). 
 

BENJAMÍN RIVAYA GARCÍA es Profesor de Filosofía de Derecho de la 
Universidad de Oviedo y Profesor Tutor en la UNED (Centro Asociado de 
Asturias). Desde hace algunos años dirige cursos de cine en diferentes 
materias y es asimismo autor de multitud de trabajos sobre esta temática 
(Eutanasia y Cine; Pena de muerte y Cine; Trabajo y Cine..). 
  

*** 
 

El profesor tutor puede ponerse en contacto con los coordinadores a 
través de cualquier medio, presencial, telefónico, correo electrónico… 
 

Indicamos a estos efectos los datos de contacto: 
 

FERNANDO REVIRIEGO PICÓN  
Facultad de Derecho 
Departamento de Derecho Político  
Despacho 1.28 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Madrid. 28040 
Email: fernando.reviriego@der.uned.es 
Tlf: 913986128 

 
BENJAMÍN RIVAYA GARCÍA  
Facultad de Derecho 
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas  
Universidad de Oviedo 
Oviedo 
Email: rivaya@uniovi.es 
Tlf: 985104715 

 
 
 
III. INTRODUCCIÓN GENERAL A LA MATERIA 
 

La asignatura “Sociedad y Cine” del Programa UNED-SENIOR pretende 
acercarse a algunos de los elementos más relevantes o polémicos de nuestra 
sociedad actual, siempre en transformación. 

 
Por un lado a cuestiones que implican cambios sociales profundos, 

como puede ser todo lo relativo al proceso educativo o a las relaciones sociales 
que en muchas ocasiones se está articulando a través de medios técnicos 
derivados de esa revolución tecnológica que no parece tener barreras.  

mailto:fernando.reviriego@der.uned.es�
mailto:fernando.reviriego@der.uned.es�
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Por otro a cuestiones en las que la sociedad tiene desde tiempo atrás 

profundas divisiones y en donde la moral individual juega un destacado papel, 
como por citar alguna el tema relativo al propio inicio o fin de la vida.   

 
También los costes del progreso, las profundas desigualdades 

existentes en nuestras sociedades, la intervención estatal y sus limitaciones y 
extralimitaciones, la propia posición, rol y cambio de actividad de las personas 
mayores… cuestiones todas ellas que pretenden abordarse en esta asignatura 
desde este privilegiado prisma que es el séptimo arte.  

 
El cine como reflejo de la sociedad, como realidad o falseamiento, como 

anticipación y predicción de futuras sociedades.  
 
La extensión del curso imposibilita abordar todos los temas o cuestiones 

que ahora se nos podrían ocurrir y que perfectamente encajarían en la rúbrica 
seleccionada para esta asignatura.  

 
Conscientes de ese problema hemos seleccionado aquéllos que hemos 

considerado pueden resultar más atractivos, interesantes y, por supuesto, 
también polémicos, para el debate en las sesiones. 

 
A estos efectos, y para abordar los diferentes módulos (para un total de 

cinco) se sugieren películas tanto del circuito comercial como del llamado cine 
independiente, largometrajes o cortometrajes, documentales, películas de 
dibujos animados… pretendiendo ofrecer una visión panorámica y amplia de 
las diversas cuestiones.  

 
Como apuntábamos al inicio de estas notas la labor del tutor será 

determinante en la definitiva selección de módulos, temas y películas a la vista 
de esa heterogeneidad también referida supra. 

 
Especial interés y extensión se ha dado al módulo de los derechos 

humanos por su lógica relevancia.  
 
 
IV. OBJETIVOS 
 

Esta asignatura tiene como objetivos generales:  
 

- Profundizar desde diferentes perspectivas (sociológica, histórica, jurídica, 
económica, psicológica…) en los temas abordados en los diferentes 
módulos partiendo de las posibilidades que el cine ofrece como elemento 
didáctico. 

 

- Suscitar y fomentar el diálogo y debate entre los asistentes con carácter 
constructivo. 
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- Destacar y estudiar la importancia del discurso audiovisual. 
 
- Aprender a comentar e interpretar tanto las películas como los diferentes 
componentes fílmicos; desde los códigos tecnológicos a los visuales, 
pasando los gráficos, sonoros, etc. 
 
- Debatir sobre la forma que el cine refleja la sociedad e incluso las 
posibilidades de influencia en la misma.  

 
 
V. REQUISITOS PREVIOS 
 

Requisito previo e indispensable es el interés por aprender del alumno; 
y, sin duda, también de compartir y enseñar, en un módulo de educación 
interactiva. La participación de todos será sin duda ciertamente enriquecedora 
a partir de los debates que se susciten.  
 
 La figura del Profesor Tutor será ciertamente relevante durante el 
desarrollo del curso, pero especialmente a su inicio, pues permitirá conducir las 
diferentes sensibilidades e intereses de los alumnos hacia aquellos módulos en 
los estos demuestren mayor interés.   
 
 
VI. MEDIOS DIDÁCTICOS 
 
 Cursar la asignatura de Sociedad y Cine no exige estudios memorísticos 
pero sí que el alumno utilice los recursos que se le ofrecen, tanto de tipo 
filmográfico como bibliográfico.  

 
En este sentido, cada módulo, que versa sobre un tema específico, 

contiene lecturas como, por supuesto, películas recomendadas.  
 
Resulta aconsejable la lectura del texto seleccionado por el tutor antes 

del visionado de la película, de tal forma que aquél oriente éste.  
 
Las clases presenciales o, en su defecto, asistencia a las tutorías, 

también son necesarias para el adecuado aprovechamiento de la asignatura. 
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VII. CONTENIDOS 
 
BLOQUE I.  
LA SOCIEDAD, HOY 
 
 
 
NIÑOS Y ADOLESCENTES HOY 
  

EL CHICO (1920) 
Director: Charles Chaplin 
Duración: 58 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
 Evidentemente, los niños y jóvenes aparecen en multitud de 
cintas pero no en todas son protagonistas. Ocupan un papel 
fundamental en, por ejemplo, LOS OLVIDADOS (1950, Luis Buñuel, 88 
m.), LOS CUATROCIENTOS GOLPES (1959, Francois Truffaut, 95 m.), 
LOS JÓVENES SALVAJES (1961, John Frankenheimer, 110 m.), EL 
PEQUEÑO SALVAJE (1969, Francois Truffaut, 85 m.), VERANO DEL 42 
(1970, Robert Mulligan, 102 m.), EL ENIGMA DE GASPAR HAUSER 
(1975, Werner Herzog, 112 m.), STAND BY ME (1986, Bob Reiner, 90 
m.), UN LUGAR EN EL MUNDO (1992, Adolfo Aristarain, 120 m.), LA 
VENDEDORA DE ROSAS (1998, Víctor Gaviria, 110 m.), LA LENGUA 
DE LAS MARIPOSAS (1999, José Luis Cuerda, 97 m.), EL COLOR DEL 
PARAÍSO (1999, Majid Majidi, 88 m.), EL NIÑO, capítulo de LA 
ESPALDA DEL MUNDO (2000, Javier Corcuera, 105 m.), BILLY ELLIOT 
(2000, Stephen Daldry, 2000, 111 m.), CIUDAD DE DIOS (2002, 
Fernando Meirelles y Kátia Lund, 130 m.), SWEET SIXTEEN (2002, Ken 
Loach, 106 m.), NADIE SABE (2004, Hirokazu Koreeda, 141 m.), LOS 
CHICOS DEL CORO (2004, Christophe Barratier, 95 m.), etc. 

Sobre las circunstancias y los derechos de los niños es 
recomendable, para empezar, el Informe anual del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia  (vid. http://www.unicef.es/).  

Sobre los derechos de los niños, desde diferentes perspectivas y 
abordajes, merecen la pena las siguientes obras: Teresa Picontó 
Novales, La protección de la infancia; aspectos sociales y jurídicos, 
Egido, Zaragoza, 1996; Benito Aláez, Minoría de edad y derechos 
fundamentales, 2003; Carmen Barranco Avilés y Juan José García 
Ferrer, (Eds.), Reconocimiento y protección de los derechos de los 
niños, Instituto madrileño del menor y la familia, Madrid, 2006; Ignacio 
Campoy Cervera, La fundamentación de los derechos de los niños. 
Modelos de reconocimiento y protección, Dykinson, Madrid, 2006. Sobre 
la criminalidad juvenil y la justicia de menores: Juan Felipe Higuera 
Guimerá, Derecho Penal Juvenil, Bosch, Barcelona, 2003, Carlos 
Vázquez y Dolores Serrano (Coords.), Derecho Penal Juvenil, Dykinson, 

http://www.unicef.es/�
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Madrid, 2005 y Esther Fernández Molina, Entre la educación y el 
castigo. Un análisis de la justicia de menores, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2008. 

 
 

MAYORES 
  
 

CORAZONES REBELDES (2007) 
Directora: Stephen Walker 
Duración: 109 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
 Muchas son las perspectivas o cuestiones que pueden abordarse 
en la presente rúbrica.  

Desde la proximidad de la muerte, la enfermedad o la 
dependencia a cuestiones vinculadas al ámbito laboral, a la relación con 
la sociedad o a los procesos de educación permanente o relaciones 
intergeneracionales (este punto también lo abordaremos en el programa) 
pasando por temas conexos relativos al a los propios papeles de 
mayores para hombres y mujeres en el cine (ni que decir tiene, más 
complicados en el caso de las mujeres). 
 Dentro de la amplia filmografía existente hemos optado esta vez 
por un documental musical sobre los integrantes de un coro que ayuda a 
romper tabúes.   

Más recientemente y en un tono más amable podía recomendarse 
la película de dibujos animados UP (2009, Peter Docter – Bob Peterson,  
99 m.).  

Otros enfoques, otras temáticas, otras épocas y lugares, 
comedias, dramas… en FRESAS SALVAJES, (1957, Ingmar Bergman,  
91 m.); KOTCH, (1971, Jack Lemmon,  113 m.), EN EL ESTANQUE 
DORADO, (1981, Mark Ridell,  109 m.), TOMATES VERDES FRITOS, 
(1991, Jon Avnet,  120 m.), JUSTINO, UN ASESINO DE LA TERCERA 
EDAD, (1994,  Santiago Aguilar y Luis Guridi,  94 m.), EL ABUELO 
(1998, José Luis Garci,  151 m.), UNA HISTORIA VERDADERA (1999, 
David Lynch, 111 m.), EL HIJO DE LA NOVIA, (2001, Juan José 
Campanella,  124 m.)  A PROPÓSITO DE SCHMIDT, (2002, Alexander 
Payne,  125 m.) o LUGARES COMUNES, (2002, Adolfo Aristarain,  112 
m.). LA FAMILIA SAVAGE, (2007,  Tamara Jenkins,  113 m.); Y TÚ 
QUIÉN ERES (2007, Antonio Mercero,  90 m.); EL CURIOSO CASO DE 
BENJAMIN BUTTON (2008, David Fincher, 166 m.). 

La reciente EN EL SÉPTIMO CIELO (2008, Andreas Dressen,  98 
m.) que aborda el amor y el sexo entre personas mayores es también 
recomendable por acercarse de forma valiente a un tema apenas 
explorado en el cine. 

Entre la bibliografía existente recomendamos la lectura del 
interesante y ameno trabajo del filósofo Frank Schirrmacher, El complot 
de Matusalén, Taurus, Madrid, 2004. 
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Asimismo, hemos seleccionado algunos otros trabajos o ensayos 
en los que se aborda esta temática desde diferentes perspectivas, todas 
ellas complementarias (aunque hemos considerado oportuno insistir más 
en la vertiente educativa); alguno de estos trabajos puede incluso 
consultarse de forma general para el desarrollo de cualquiera de los 
módulos.  

Norberto Bobbio, De senectute, taurus, 1997; André Lemieux, Los 
programas universitarios para mayores. Enseñanza e investigación, 
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1997; Emilio López-
Barajas Zayas, María Luisa Sarrate Capdevila (Coords.), La educación 
de personas adultas: reto de nuestro tiempo, Dykinson, Madrid, 2002; 
Josefa Magdalena Montoya Sáenz – Marina Fernández Escribano, 
Educación de las personas mayores, UNED, Madrid, 2002; Juan Sáez 
Carreras (Coord.), Educación y aprendizaje en las personas mayores, 
Dykinson, Madrid, 2003; Sacramento Pinazo Hernandis, Mariano 
Sánchez Hernández, Gerontología: actualización, innovación y 
propuestas, Pearson, Madrid, 2005; Gloria Pérez Serrano; Intervención y 
desarrollo integral en personas mayores, Universitas, Madrid, 2006. 

Para la obtención de información estadística de interés sobre 
estos puntos recomendamos la consulta del Informe Las personas 
mayores en España, Ministerio de Sanidad y Política Social, 2008. 

Vinculado al cine, desde una prisma psicológico puede verse C. 
Genovard y D. Casulleras, “La imagen de la vejez en el cine. Iconografía 
virtual e interpretación psicológica”, Boletín de Psicología, nº 83, 2005, 
págs. 7 a 20.  
 
 

LA FAMILIA ACTUAL  
 

FAMILIA (1996) 
Director: Fernando León de Aranoa 
Duración: 98 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
Desde un punto de vista antropológico, para analizar las funciones 

que históricamente ha cumplido la familia, puede valer LA BALADA DE 
NARAYAMA, bien en la versión de Keisuke Kinoshita (1958, 98 m.), bien 
en la más conocida de Shohei Imamura (1983, 130 m.).  

Entre las películas que no pueden dejar de citarse en este 
apartado están LA GRAN FAMILIA (1962, Fernando Palacios, 104 m.) y 
LA FAMILIA Y UNO MÁS (1965, Fernando Palacios, 99 m.).  

La dimensión económica de la familia en las dos clásicas de John 
Ford: LAS UVAS DE LA IRA (1940, 129 m.) y ¡QUÉ VERDE ERA MI 
VALLE! (1941, 118 m.),  

Para el divorcio y la problemática de los hijos ya es un clásico 
KRAMER CONTRA KRAMER (1979, Robert Benton, 104 m.). Nuevas 
realidades familiares en SOLAS (1999, Benito Zambrano, 98 m.), por 
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ejemplo. Sobre el matrimonio homosexual, REINAS (2005, Manuel 
Gómez Pereira, 107 m.), 

Para entender la familia, desde una perspectiva antropológica: 
Melford E. Spiro, Kathleen Gough, Claude Lévi Strauss, Barcelona, 
Polémica sobre el origen y universalidad de la familia, Anagrama, 1984; 
Martine Segalen, Antropología histórica de la familia, Madrid, Taurus, 
1992; Jack Goody, La evolución de la familia y el matrimonio, Valencia, 
Universidad de Valencia, 2009. Sobre el matrimonio y su 
transformación,; Sthepanie Coontz, Historia del matrimonio, Gedisa, 
Barcelona, 2006. Sobre la familia hoy: Inés Alberdi, La nueva familia 
española, Madrid, Taurus, 1999; Marta Ibáñez Pascual, La familia en el 
siglo XXI, Gijón, Ábaco, 2001; Elisabeth Roudinesco, La familia en 
desorden, Barcelona, Anagrama, 2004; María Evangelina Rodríguez 
Marcos, Familias interculturales, Universidad Pontificia, Salamanca, 
2006; José Ignacio Pichardo Galán, Entender la diversidad familiar. 
Relaciones homosexuales y nuevos modelos de familia, Barcelona, 
Bellaterra, 2009. Un apunte sobre la sociedad y su proceso evolutivo 
desde perspectiva comparativa puede verse en Francisco Chacón 
Jiménez Llorenc Ferrer i Acos (Eds.), Familia, casa y sociedad, 
Universidad de Murcia, 1997. 
 
 

RELACIONES INTERGENERACIONALES  
  
 

UN TOQUE DE CANELA (2003) 
Director: Tassos Boulmetis 
Duración: 108 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
Se aborda en la película seleccionada las relaciones 

intergeneracionales desde una perspectiva intrafamiliar a través de las 
relaciones entre abuelo y nieto (la película permite también abordar 
conflictos políticos y las consecuencias que los mismos provocan en 
muchas estructuras familiares).  

Desde esa misma perspectiva intrafamiliar puede verse, desde EL 
ABUELO (1998, José Luis Garci,  151 m.), EL HIJO DE LA NOVIA, 
(2001, Juan José Campanella,  124 m.), PEQUEÑA MISS SUNSHINE 
(2006, Jonathan Dayton, Valerie Faris, 101 m.), LA FAMILIA SAVAGE, 
(2007,  Tamara Jenkins,  113 m.); a Y TÚ QUIÉN ERES(2007, Antonio 
Mercero,  90 m.); o, desde la cultura oriental, con muy diferentes 
planteamientos, COMER, BEBER, AMAR (1994, Ang Lee, 123 m.) o LA 
BALADA DE NARAYAMA, (1983, Shohei Imamura,  130 m.). 

Fuera de esa perspectiva familiar, recomendaríamos vivamente la 
más reciente UN POCO DE CHOCOLATE (2008, Aitzol Aramaio, 96 m.); 
Junto a ello, combinando películas de corte intimista, de reflexión sobre 
la condición humana y la comunicación, con otras de intensa y trepidante 
acción e incluso de dibujos animados, cabe citar ejemplificativamente 
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KOTCH, (1971, Jack Lemmon,  113 m.) (también para la familiar aunque 
con especial énfasis en la extrafamiliar); DERSU URZALA (1975, Akira 
Kurosawa,  141 m.); CINEMA PARADISO, (1988, Giuseppe Tornatore,  
123 m.); TOMATES VERDES FRITOS, (1991, Jon Avnet,  120 m.); 
DESCUBRIENDO A FORRESTER, (2000, Gus Van Sant,  136 m.); EL 
SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES DEL CORÁN, (2003, Francois 
Dupeyron,  95 m.);  MILLION DOLLAR BABY, (2004, Clint Eastwood,  
133 m.); EL BOSQUE DEL LUTO, (2007, Naomi Kawase,  97 m.).  
GRAN TORINO, (2008, Clint Eastwood,  116 m.); UP (2009, Peter 
Docter – Bob Peterson,  99 m.). 

Como lecturas generales, pueden verse Memoria del Programa 
intergeneracional Mentor, Mimeo, 2006, Mariano Sánchez Martínez 
(Coord.), Programas intergeneracionales: hacia una sociedad para todas 
las edades, La Caixa, 2007 (aquí puede apuntarse el capítulo IX, “El 
fomento de las relaciones intergeneracionales”, aunque cualquiera de 
ellos es recomendable); Mariano Sánchez Martínez (Coord.), La 
evaluación de los programas intergeneracionales, La Caixa, 2007. Un 
pequeño estudio comparativo sobre algunos países europeos, en, 
Mayores y adolescentes; estudio de una relación. Relaciones 
intergeneracionales, La Caixa, 1994. Para las relaciones intrafamiliares, 
puede tener interés la lectura de C. Rico, E. Serra, M.P. Viguer, Abuelos 
y nietos. Abuelo favorito, abuelo útil (Pirámide, Madrid, 2000) en el que 
se aborda el papel de los abuelos en la sociedad y sus diferentes roles; 
asimismo, el capítulo “Las relaciones abuelos)nietos” de Carmen Triadó 
y María José Osuna Olivares, en el libro colectivo Gerontología, 
Sacramento Pinazo y Mariano Sánchez Martínez (Dirs.), Pearson, 
Madrid, 2005, págs. 259 a 287. Existen también múltiples trabajos en la 
Revista Española de Geriatría y Gerontología que abordan esta cuestión 
desde múltiples perspectivas y que puede seleccionar el tutor a la vista 
del perfil del alumnado.  
 
 

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD  
 
 

LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS (2002) 
Directora: Patricia Cardoso 
Duración 90 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
Al igual que ocurre con otras “minorías” discriminadas, el cine ha 

mostrado y justificado la subordinación social de de la mujer, su 
sumisión a los roles tradicionales; es decir, ha sido inevitablemente 
machista, en tanto que las películas no pueden dejar de reflejar los 
criterios de valor que se viven en la sociedad en que se hacen (véase 
casi cualquier melodrama norteamericano de los años cuarenta).  

A veces, sin embargo, lanzan una mirada crítica e implacable 
sobre esa realidad, como ocurre en CALLE MAYOR (1956, Juan Antonio 
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Bardem, 95 m.), que muestra la situación de dependencia de la mujer en 
la España de hace no muchos años.  

En la lucha por la igualdad la mujer encontró un aliado en el cine 
y, buscando ejemplos, el feminismo de la igualdad encontró una buena 
representación fílmica en LA COSTILLA DE ADÁN (1949, George 
Cukor, 101 m.), mientras que el feminismo de la diferencia la halló en 
THELMA & LOUISE (1991, Ridley Scott, 128 m.). No sólo existe un cine 
feminista sino que también existe una teoría feminista del cine, que lo 
analiza desde esa perspectiva. Otras películas más recientes que 
podrían apuntarse serían, para abordar la discriminación cultural, AGUA 
(2005, Deepa Mehta, 115 m.), para el tema mujer y salud, mujer y 
pobreza, KANDAHAR (2001, Mohsen Makmalbaf), para la discriminación 
laboral EN TIERRA DE HOMBRES (2005, Niki Caro, 126 m.), para 
aberraciones como la mutilación genital femenina MOOLADÉ (2004, 
Ousmane Sembene, 120), para el tema fuera, violencia y mujer, EL 
SECRETO DE ESMA (2007, Jasmila Zbanic, 90 m.), etc. 

En cuanto a las lecturas recomendables, se puede empezar por el 
libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, Madrid, Cátedra, 2000, 
(2 vols.). Sobre la situación de la mujer en el mundo, de hace unos años 
es el útil trabajo de Joni Seager, Atlas Akal del estado de la mujer en el 
mundo, Akal, Madrid, 2001. Para entender el feminismo ahora: Amelia 
Valcárcel, Feminismo en el mundo global, Cátedra, Madrid, 2008Las 
ideas feministas, en su complejidad, en Varios, Feminismos. Debates 
teóricos contemporáneos, Alianza Editorial, Madrid, 2001. 

 
 
 
EDUCACIÓN Y VALORES 
  

 
LOS CHICOS DEL CORO (2004)  

Director: Christophe Barratier 
Duración:  92 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
El tantas veces apuntado cambio de valores en la sociedad 

guarda una relación inmediata y directa con la educación y el proceso 
educativo.  

La autoridad de los profesores viene siendo cuestionada desde 
hace tiempo (el debate suscitado en nuestro país en estos últimos 
meses puede ser un buen ejemplo..) y parece un buen momento para 
reflexionar sobre el cambio de valores y el modelo educativo. 

Hemos optado por seleccionar una maravillosa película 
ambientada en la Francia de la postguerra, en una suerte de centro de 
reinserción vs internado, aunque resulta cierto que existen muchas otras 
que hubieran podido apuntarse,  así, dentro de nuestro cine LA LENGUA 
DE LAS MARIPOSAS (1999, José Luis Cuerda, 95 m.), basada en 
varios relatos del escritor Manuel Rivas, y que aborda un momento difícil 
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y convulso de nuestra historia –los momentos previos a la Guerra Civil- 
planteándonos la figura del maestro, la relación con el alumno y la forma 
de educar y los valores.  

Ambientado en épocas y países diferentes, podría ser interesante 
reseñar igualmente en un apunte que siempre quedará cojo por la 
existencia de grandes películas sobre esta cuestión, ADIOS 
MUCHACHOS (1987, Louis Malle, 104 m.), EL CLUB DE LOS POETAS 
MUERTOS (1989, Peter Weir,  124 m., LA SONRISA DE LA MONA LISA 
(2003, Mike Newell, 117 m.) o la clásica, de Spencer Tracy y Mickey 
Rooney, LA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS (1941, Norman Taurog, 98 
m.); también en ellas se pone de manifiesto el método educativo y el 
trasfondo y conflicto en la sociedad en que se asientan. Desde otro 
punto de vista, la educación como derecho, puede verse, LA PIZARRA 
(2000, Samira Makhmalbaf., 85 m.) o A LAS CINCO DE LA TARDE 
(2003,  Samira Makhmalbaf,  105 m.); Y desde la perspectiva de la 
educación permanente, EDUCANDO A RITA (1983, Lewis Gilbert,  110 
m.) o por supuesto PIGMALIÓN, (1938,  Anthony Asquith / Leslie 
Howard,  95 m.). Para educación y manipulación, LA OLA (2008, Dennis 
Gansel,  108 m.). 

Desde la asociación Cine y Educación con todas sus conexiones 
y vectores interrelacionados, puede sugerirse la lectura del libro de Ana 
Murcia Gómez, La educación en valores a través del cine, Murcia, 2004 
o del de Ramón Breu y Alba Ambrós, Cine y educación. El cine en el 
aula de primaria y secundaria, Grao, Barcelona, 2007; también del 
artículo de Consuelo Solaz y Joan Mallart, “Cine y educación en 
valores”, publicado en el volumen colectivo, El cine, un entorno 
educativo: diez años de experiencia a través del cine, Narcea, 2005, 
págs. 75 a 92.  

La historia de un curioso experimento educativo a través del cine 
y en forma de relato autobiográfico puede verse en David Gilmour, 
Cineclub, Mondadori, Barcelona, 2009; y al amparo de esta lectura, 
Josefina Martínez (Coord.), Películas para usar en el sula. UNED, 
Madrid, 2003. 

 
De forma más general y no centrado en el cine es aconsejable la 

lectura del capítulo dedicado a la educación en la Sociología de Anthony 
Giddens que cuenta con buen número de ediciones en la editorial 
Alianza –citando por la edición de 2007, págs 643 a 686-; desde otro 
plano diferente, el de la estrategia educativa en colectivos específicos, 
puede citarse ejemplificativamente, Miguel Melendro Estefanía (Dir.), 
Estrategias educativas con adolescentes en dificultad social, UNED, 
Madrid, 2007. Para la película apuntada en este apartado, aunque desde 
una perspectiva muy concreta, Otto Roberto Yela Fernández, “El cine 
como laboratorio en el aula: una revisión semiótica de la película La 
lengua de las mariposas”, Foro de educación, nº 9, 2007, págs. 99 a 
124.  
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EL DEPORTE, REFLEJO SOCIAL  
 

QUIERO SER COMO BECKHAM (2002) 
Director: Gurinder Chadha 
Duración: 113 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
El cine que versa sobre el deporte (¿podría hablarse de un cine 

deportivo como se habla de, por ejemplo, la prensa deportiva?) 
representa las distintas prácticas deportivas, si bien unas han sido muy 
cinematográficas y otras casi no han aparecido en la gran pantalla.  

Así, hay un cine del boxeo que tiene exponentes tan clásicos 
como MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA (1956, Mark Robson, 109 m.) o 
TORO SALVAJE (1980, Martin Scorsese, 128 m.), mientras que la 
natación casi no ha servido de argumento cinematográfico, aunque haya 
excepciones, caso de EL NADADOR (1969, Frank Perry, 1969, 94 m.). 
Así se podría seguir con todos los deportes. Quizás la más conocida 
película sobre esta temática sea CARROS DE FUEGO (1981, Hugh 
Hudson, 123 m.). Por lo demás, también el documental se habría 
ocupado de esta actividad, y encuentra un ejemplo excepcional en 
OLYMPIA (1938, Leni Riefenstahl, 225 m.).  

Como lectura para los alumnos puede apuntarse José Ignacio 
Barbero, “Imágenes del deporte en la sociedad de consumo”, en J. 
Devis, (Coord.), La educación física, el deporte y la salud en el siglo XXI, 
Alicante, Marfil, 2001, págs. 127-147. 

En cuanto a lecturas más amplias, para empezar, algunos 
clásicos: José Ortega y Gasset, “El origen deportivo del Estado”, Obras 
Completas, Tomo II, Alianza Editorial y Revista de Occidente, 1997; 
Johan Huizinga, Homo Ludens, Madrid, Alianza Editorial, 2002; Norbert 
Elias y Eric Dunning, Deporte y ocio en el proceso de la civilización, 
FCE, México, 1992; Perspectivas sociales y políticas sobre el deporte, 
en  José María Cagigal, ¡Oh, deporte! (Anatomía de un gigante), Miñón, 
Valladolid, 1981; Jean Marie Brohm, Sociología política del deporte, 
México, FCE, 1982; Varios, Materiales de sociología del deporte, 
Ediciones Endymion, 1993; Manuel García Ferrando, Nuria Puig Barata 
y Francisco Lagardera Otero, Sociología del deporte, Madrid, Alianza 
Editorial, 2009. 
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BLOQUE II.  
TRABAJO, ECONOMÍA E INMIGRACIÓN 
 
 
EL TRABAJO, HOY; EL PARO, HOY 

 
LA CUADRILLA (2001) –sobre el trabajo- 

Director: Ken Loach 
Duración: 93 minutos 

 
LOS LUNES AL SOL (2002) –sobre el paro- 

Director: Fernando León de Aranoa 
Duración: 113 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
El trabajo, inevitablemente, ha aparecido en las narraciones 

cinematográficas de todo tipo, dado que acompaña en cualquier caso al 
ser humano, pero desde los inicios del cinematógrafo hay un género 
cuyo argumento es, específicamente, la cuestión laboral, un género que 
se ha denominado obrerista o, más comúnmente, laboralista. Así, el 
fenómeno labora, que incluye también el desempleo (y se enmarca 
dentro de un más amplio cine social) encuentra obras cinematográficas 
maestras desde que nace el cine hasta el día de hoy, entre cuyos títulos 
podemos destacar: SALIDA DE LOS OBREROS DE LA FÁBRICA 
LUMIÈRE (1895), INTOLERANCIA (1916, Griffith, 197 m.), LA HUELGA 
(1924, Sergei Eisenstein, 82 m.), LA MADRE (1926, Vsevolod Pudovkin, 
85 m.), METRÓPOLIS (1927, Fritz Lang, 120 m.), TIEMPOS 
MODERNOS (1935, Charles Chaplin, 89 m.), LAS UVAS DE LA IRA 
(1940, John Ford, 129 m.), ¡QUÉ VERDE ERA MI VALLE! (1941, John 
Ford, 118 m.), LADRÓN DE BICICLETAS (1948, Vittorio de Sica, 88 m.), 
LA LEY DEL SILENCIO (1954, Elia Kazan, 108 m.), LA SAL DE LA 
TIERRA (1954, Herbert Biberman, 95 m.), SURCOS (1951, José Antonio 
Nieves Conde, 89 m.), LA CLASE OBRERA VA AL PARAÍSO (1972, Elio 
Petri, 125 m.), TODO VA BIEN (1972, Jean-Luc Godard, 95 m.), RIFF-
RAFF (1990, Ken Loach, 96 m.), LLOVIENDO PIEDRAS (1993, Ken 
Loach, 90 m.), GERMINAL (1993, Claude Berri, 158 m.), FULL MONTY 
(1997, Peter Cattaneo, 83 m.), Billy Elliot (2000, Stephen Daldry, 111 
m.), LOS LUNES AL SOL (2004, Fernando León de Aranoa, 113 m.), 
ARCADIA (2005, Constantin Costa-Gavras, 122 m.), entre otras muchas. 

Para los alumnos, Diego Díaz, “La clase  trabajadora en el cine 
actual”, El Viejo Topo 208, 2005. 

Sobre Ken Loach merecen la pena los libros de Graham Fuller, 
(Ed.), Ken Loach por Ken Loach, Alba Editorial, Barcelona, 1999 y de 
Carlos García  Brusco, Ken Loach, J. C., Madrid, 1996.  

Sobre la representación del trabajo en el cine existe suficiente 
bibliografía en castellano: José Luis Sánchez Noriega, Desde que los 
Lumière filmaron a los obreros, Nossa y Jara editores, Salamanca, 1996; 
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José Enrique Monterde, La imagen negada: representación de la clase 
trabajadora en el cine, Filmoteca de la Generalitat de Valencia, Valencia, 
1997; Juan López Gandía, “La representación del trabajo en el cine, 
entre fordismo y postfordismo”, Revista de Derecho Social, 31, 2005; 
Carlos Besteiro y Benjamín Rivaya, (Eds.) Trabajo y Cine. Una 
introducción al mundo del trabajo a través del cine, Universidad de 
Oviedo, 2008, donde se contienen dos trabajos que interesan a la 
lectura de una de las películas seleccionadas: Diego Díaz, “La precarias 
se rebelan. Pan y rosas, de Ken Loach (2000)”, y Roger Campione, “Los 
derechos flexibles. A propósito de La cuadrilla, de Ken Loach”. Un 
tratado de sociología del trabajo, el de Holm-Detlev Kohler y Antonio 
Martín, Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales, 
Delta Publicaciones, 2005, 660 p. 
 
 

¿TRABAJOS INMORALES? LA PROSTITUCIÓN 
 
 

IRMA LA DULCE (1963) 
Director: Billy Wilder 
Duración: 42 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
El tema de la prostitución ha sido dramatizado en muchas 

ocasiones en el cine.  
Por ejemplo en VIDA DE OHARU, MUJER GALANTE (1952, K. 

Mizoguchi, 1952, 148 m.), LAS NOCHES DE CABIRIA (1957, Federico 
Fellini, 110 m.), BELLE DE JOUR (1967, Luis Buñuel, 100 m.), TAXI 
DRIVER (1976, Martin Scorsese, 113 m.), BUSCANDO AL SR. 
GOODBAR (1977, Richard Brooks, 135 m.), EL MATRIMONIO DE 
MARIA BRAUN (1977, Rainer Werner Fassbinder, 1978, 119 m.), YO 
CRISTINA F. (1981, Uli Edel, 131 m.), PRETTY WOMAN (1990, Garry 
Marshall, 119 m.), ROSETTA (1999, Jean-Pierre Dardenne y Luc 
Dardenne, 91 m.), PANTALEÓN Y LAS VISITADORAS (2000, Francisco 
J. Lombarda, 144 m.), WHORE (YO, PUTA) (2004, Luna, 2004, 90 m.), 
PRINCESAS (2005, Fernando León de Aranoa, 113 m.), entre otras.  

Para un análisis cinematográfico del fenómeno de la prostitución, 
Enrique Orts Berenguer, (Ed.), Prostitución y Derecho en el cine, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2003. Hablan las prostitutas en Raquel Osborne, 
Las prostitutas, una voz propia (Crónica de un encuentro), Icaría, 
Barcelona,1991. Diversas posturas en Isabel Holgado, Prostituciones. 
Diálogos sobre sexo de pago, Icaría, Barcelona, 2008; Mamen Briz y 
Cristina Garaizábal, La prostitución a debate. Por los derechos de las 
prostitutas, Talasa, 2007; Ana Luisa Ordóñez Gutiérrez, Feminismo y 
prostitución. Fundamentos del debate actual en España, Trabe, 2006. La 
cuestión jurídica en Mª Luisa Maqueda, Prostitución, feminismos y 
Derecho Penal, Comares, Granada, 2009. 
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INMIGRACIÓN-EMIGRACIÓN 
  
 

14 KILÓMETROS (1998) 
Director: Gerardo Olivares 
Duración: 95 minutos 

 
Sugerencias: 

 
La película seleccionada en este apartado, 14 KILÓMETROS, lo 

aborda en nuestra sociedad actual y desde la perspectiva de tierra de 
inmigración (también cabría apuntar en esta línea LAS CARTAS DE 
ALOU (1990, Montxo Armendáriz,  92 m.), RETORNO A HANSALA 
(2008, Chus Gutiérrez,  95 m.) o BWANA, (1995, Imanol Uribe,  85 m.) ); 
puede optarse, no obstante y para ofrecer un  contraste que sirva de 
elemento de reflexión la proyección de algún extracto que abunde en la 
perspectiva contraria, tierra de emigración; así, por ejemplo, cabría 
apuntar la película UN FRANCO, CATORCE PESETAS (2006, Carlos 
Iglesias,  105 m.) o la más antigua VENTE A ALEMANIA, PEPE (1971, 
Pedro Lazaga,  95 m.). 

No hay que olvidar asimismo la llamada migración interna, del 
campo a la ciudad. Aquí el tutor podría optar por emitir algún extracto de 
SURCOS, (1951, José Antonio Nieves Conde,  89 minutos; una película 
polémica en su época, y que nos acerca de forma descarnada a esta 
cuestión; también, LA PIEL QUEMADA, (1967, José María Forn,  110 
minutos. 

O fenómenos conexos como los matrimonios de conveniencia (en 
clave de comedia, MATRIMONIO DE CONVENIENCIA, (1990, Peter 
Weir,  108 m.) o ERES MUY GUAPO, (2005,  Isabelle Mergaut,  97 m.); 
de otro tenor más intimista cabe apuntar, FLORES DE OTRO MUNDO, 
(1999,  Icíar Bollaín,  105 m. En otra perspectiva, la conmovedora AL 
OTRO LADO (2007, Fatih Akin, 122 m.). 

Desde otra clave, asociarlo a desplazamientos de población por 
conflictos armados, refugiados, perseguidos políticos, etc.; LLUVIA 
(2001, Majad Majidi,  94 m.); o  LA TERMINAL, (2004, Steven Spielberg,  
128 m.). 

O, por último, que tal si damos la vuelta a la tortilla.. AFRICA 
PARADIS, (2006, Sylvestre Amoussou,  87 m.). 

Los trabajos que han estudiado este fenómeno poliédrico son 
innumerables, pudiendo contarse aproximaciones desde la Filosofía, la 
Sociología, la Economía, el Derecho, y por supuesto, el cine..   

Resulta de interés la lectura del trabajo de Eduardo Moyano, La 
memoria escondida. Emigración y cine, Tabla rasa, Madrid, 2005. Se 
aborda en esta obra la emigración, el colonialismo, la xenofobia… en el 
cine español, dividiendo la obra entre la “ida” (descubrimiento, 
colonización o emigración interior), el “ya llegan” (inmigración africana, 
europea o iberoamericana), así como el paro y sus consecuencias en 
este campo, el racismo y la memoria.   
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Si bien la lectura de toda la obra resulta recomendable, quizá el 
último de los capítulos, por lo que tiene de recopilatorio de los demás, 
podría ser sugerido a los alumnos para su lectura: “No olvidar el pasado 
para vivir el futuro”, págs. 249 a 270. 

Quizá el último de los capítulos de los que componen este 
volumen podría s 

Adicionalmente y por si quisiera profundizarse en alguna otra 
perspectiva de las antes apuntadas, podemos citar por ejemplo 
Francesc Carbonell y Paris, Inmigración, diversidad cultural, desigualdad 
social y educación, Ministerio de Educación y Ciencia, 1995; Javier de 
Lucas, La multiculturalidad, CGPJ, Madrid, 2001; Giovanni Sartori, La 
sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Taurus, 
Madrid, 2001; Javier de Lucas, Inmigrantes, ¿cómo los tenemos?: 
algunos desafíos y (malas) respuestas, Talasa, 2002; Laura Miraut 
Martín (Ed.), Justicia, Migración y Derecho, Dykinson, Madrid, 2004; M. 
Concepción González Rabanal, Montserrat Casado, Javier Oyarzun, J.; 
Luis Molina, Análisis económico de la inmigración en España. Una 
propuesta de regulación, UNED, Madrid, 2005; Enrique Linde Paniagua 
y José Antonio Moreno Díaz (Dirs.), Inmigración, extranjería y asilo, 
Colex, Madrid, 2005; Rafael Domínguez Martín, Inmigración: crecimiento 
económico e integración social, Universidad de Cantabria, 2007; Juan 
Manuel Goig Martínez, Inmigración y derechos fundamentales. 
Jurisprudencia, legislación y políticas migratorias, Universitas, Madrid, 
2008; con perspectiva interdisciplinar, Paloma Abarca Junco, Belén 
Alonso-Olea García, Isidoro Martín Dégano, Juan Manuel Lacruz López 
y Marina Vargas Gómez-Urrutia, Inmigración y extranjería. Régimen 
jurídico básico, Colex, Madrid, 2008. 

La amplitud de enfoques permitirá al tutor seleccionar una o varias 
perspectivas, pudiendo apuntarse en todo caso la lectura de algún 
trabajo general. De entre los apuntados supra el capítulo “Mitos y 
realidades de las migraciones internacionales” del volumen colectivo 
Análisis económico de la inmigración en España. Una propuesta de 
regulación, UNED, Madrid, 2005 –págs. 25 a 46- puede ser un punto de 
partida para suscitar el debate.  
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BLOQUE III.  
NUEVOS PROBLEMAS, DIFÍCILES SOLUCIONES 
 
 
 
LA DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y NUEVAS 
GENERACIONES 
  
 

WALL-E (2008) 
Director: Andrew Stanton 
Duración: 98 minutos 

 
 Sugerencias: 

  
Una película de dibujos animados para todos los públicos, y en 

donde  la reseña “todos los públicos” lo resaltamos en su vertiente 
vertical ascendente y no tanto descendente como suele hacerse con esa 
calificación, para lo que fue creada.  
 Un reflejo de un futuro quizá exagerado o quizá no tan lejano, un 
futuro en todo caso evitable generado por la contaminación humana en 
el seno de un consumismo desbordado.  

La proyección de esta película puede verse acompañada de algún 
extracto del documental TIERRA (2008, Alastair Fothergill,  100 m.) que 
nos muestra la belleza del planeta y, a la par, su delicadeza y fragilidad 
extrema. O de UNA NUBE SOBRE BHOPAL (Gerardo Olivares, 2001, 
52 m.).  

O de películas como EL SÍNDROME DE CHINA (1979, James 
Bridges, 123 m.), o SILKWOOD (1983, Mike Nichols,  128 m.), para 
abordar el tema de la energía nuclear, sus beneficios, peligros o intrigas 
empresariales, o LA SELVA ESMERALDA, (1985, John Boorman,  110 
m.), JUGANDO EN LOS CAMPOS DEL SEÑOR (1991, Hector Babenco,  
186 m.), LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL EDÉN, (1992, John McTiernan,  105 
m.), BIRDWATCHERS (2008, Marco Bechis, 108 m.) para la protección 
de determinados ecosistemas. O UN TIPO GENIAL (1983, Hill Forsyth,  
111 m.), para un tono más amable y en clave de comedia. Sobre guerra 
y medio ambiente, LLUVIA NEGRA (1989, Shohei  Imamura, 123 m.). En 
clave futurista encontramos multitud de películas sobre esta temática, 
pudiendo apuntarse por ejemplo CUANDO EL DESTINO NOS 
ALCANCE (1973, Richard Fleischer, 97 m.) 

Películas ambientadas en diferentes momentos y lugares que nos 
permiten reflejar la relación, uso y abuso, del hombre con el planeta.  

Sobre el despilfarro y la sociedad del consumismo, LOS 
ESPIGADORES Y LA ESPIGADORA (2000, Agnes Varda, 82 m.). 

Con relación a la bibliografía a sugerir existe una extensa relación 
de trabajos en la que nuevamente debemos cotejar la perspectiva que 
entendemos de mayor interés para los alumnos, desde la técnico 
científica a la sociológica, pasando por la jurídica, económica o incluso 
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ética: Jesús Ballesteros y José Pérez Adán, Sociedad y medio ambiente, 
Trotta, Madrid, 1997; Félix Hernández Álvarez  (Coord.), El 
calentamiento global en España: un análisis de sus efectos económicos 
y ambientales, CSIC, 1999; Gerardo José Ruíz-Rico, El derecho 
constitucional al medio ambiente: dimensión jurisdiccional, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2000; Miren Sarasíbar Iriarte, Régimen jurídico del 
cambio climático, Lex Nova, 2006; Spencer Weart, El calentamiento 
global, Latoli, Navarra, 2006; Luis Camarero (Coord.): Medioambiente y 
sociedad: elementos de explicación sociológica. Thomson-Paraninfo, 
2006 Manuel Toharia Cortés, El clima: el calentamiento global y el futuro 
del planeta, Debate, Barcelona, 2006;  José Francisco Alenza García, 
Cambio climático y energías renovables, Aranzadi, Navarra, 2007; 
Carlos M. Duarte (Coord.), Impactos del calentamiento global sobre los 
ecosistemas polares, Fundación BBVA, 2007. 
 
  

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SER HUMANO 
 
 
BLADE RUNNER (1982) 

Director: Ridley Scott 
Duración: 112 minutos 

 
Sugerencias: 

 
Se pretende reflexionar en este módulo sobre las ventajas y 

peligros de los estudios e investigaciones genéticos así como de 
determinados avances técnicos. Reflexionar sobre ese “superhombre” 
que en la filosofía se estudia desde tiempo atrás, sobre las ventajas en 
las luchas contra determinadas enfermedades y sobre los peligros (entre 
ellos una eventual deshumanización) que pueden acechar en 
determinados casos. 

En clave de humor sobre la clonación, MIS DOBLES, MI MUJER 
Y YO (1996, Harold  Ramis,  117 m.); con la misma óptica, sobre la 
reproducción humana, JUNIOR, (1994, Ivan Reitman,  105 m.). 
Suspense y aventuras en diversas claves, LA ISLA DEL DOCTOR 
MOREAU, (1977, Franklin Don Taylor,  104 m.), LOS NIÑOS DEL 
BRASIL (1978, Franklin James Schaffner,  123 m.), GATTACA (1997, 
Andrew Niccol,  101 m.), SOLDIER (1998, Paul Anderson,  98 m.), 
MINORITY REPORT (2002, Steven Spielberg, 145 m.), CÓDIGO 46, 
(2003, Michael Winterbottom,  90 m.), LA ISLA, (2005, Michael Bay,  127 
m.), VORVIK (2005, José Antonio Vitoria,  100 m.). Cabe apuntar incluso 
alguna de las versiones, más o menos fieles, de la novela de Mary 
Shelley Frankenstein o el moderno prometeo, desde la clásica LA 
MALDICIÓN DE FRANKENSTEIN (1957, Terence Fisher,  82 m.) 
(existen versiones más antiguas en todo caso) al más reciente 
FRANKENSTEIN DE MARY SHELLEY, (1994, Kenneth Branagh,  123 
minutos. 



UUNNEEDD  SSeenniioorr  
 

SSoocciieeddaadd  yy  CCiinnee  

    

 

 

24 

Sobre la película sugerida supra Javier de Lucas, Blade runner: el 
derecho, guardián de la diferencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003; 
Juan José Muñoz García, Blade runner, más humanos que los humanos, 
Rialp, Madrid, 2008.  

Como sugerencias de lectura, ensayo o doctrina, podemos 
apuntar Radowan Richta, La civilización en la encrucijada, Ayuso, 
Madrid, 1972; VV. AA. Biotecnología y futuro del hombre: la respuesta 
bioética, EUDEMA, Madrid, 1992; Carlos María Romeo Casabona (Ed.) 
Biotecnología y Derecho. Perspectivas en Derecho comparado, 
Comares, Granada, 1998; John Harris, Superman y la mujer maravillosa: 
las dimensiones éticas de la biotecnología humana, Tecnos, Madrid, 
1998; Federico Mayor Zaragoza, Un mundo nuevo, Círculo de lectores, 
1999; Jürgen Habermas, El futuro de la naturaleza humana: ¿hacia una 
eugenesia liberal?, Paidos, México, 2002; Narciso Martínez Morán 
(Coord.) Biotecnología, Derecho y dignidad humana, Comares, Granada, 
2003; Varios, Nuevas tecnologías y futuro del hombre, universidad 
Pontificia Comillas, Madrid, 2003; Rafael Junquera de Estefaní, (Coord.) 
Algunas cuestiones de bioética y su regulación jurídica, GNE, Sevilla, 
2004; Gracia, D. Como arqueros al blanco. Estudios de bioética, 
Triacastela, Madrid, 2004; Iñigo De Miguel Beriain, El embrión y la 
biotecnología. Un análisis ético-jurídico, Comares, Granada, 2004; 
Varios. La ética y el derecho ante la biomedicina del futuro, Universidad 
de Deusto, Bilbao, 2006; Salvador Pérez Álvarez, La libertad ideológica 
ante los orígenes de la vida y la clonación en la UE, Comares, Granada, 
2009. En la literatura antiutópica, cómo no apuntar Aldous Huxley, Un 
mundo feliz, escrita en 1932 cuenta con múltiples ediciones en español. 

 
 
PROGRESO, TERCER MUNDO Y COSTE HUMANO 
 
 

POWAQQATSI (1998) 
Director: Godfrey Reggio 
Duración: 96 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
Este documental (de una riqueza visual y auditiva excepcional, 

aunque sin voz humana alguna, como es habitual en los documentales 
del director) permite ilustrar, con cualquiera de sus capítulos, el coste del 
progreso en el aspecto humano; pasado, presente y futuro.  

Es la segunda de las partes de la trilogía del autor, 
KOYAANISQATSI, 1983 POWAQQATSI, 1998 y NAQOYQATSI, 2002. 

También puede verse, en diferentes claves, LA PESADILLA DE 
DARWIN (2004, Hubert Sauper, 107 m.) o en un tono de mayor acción 
EL JARDINERO FIEL (2005, Fernando Meirelles, 129 m.) o 
DIAMANTES DE SANGRE (2006, Edward  Zwick, 138 m.). 
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Pueden proyectarse o comentarse igualmente alguna de las 
relacionadas en el primero de los módulos de este apartado tercero, la 
destrucción del medio ambiente.  

Algunas referencias bibliográficas: Jorge Ardió, David 
Satterthwaite, Las ciudades del tercer mundo y el medio ambiente de la 
pobreza, IIED, Buenos Aires, 1987; Joaquín García Lavernia, Todo lo 
que no queremos saber sobre el tercer mundo y el medio ambiente, 
CIMS, Barcelona, 1998. 
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BLOQUE IV.  
VIOLENCIA Y CULTURA DE LA VIOLENCIA 
 
 
LA GUERRA, LAS GUERRAS  
 
 

SENDEROS DE GLORIA (1957) 
Director: Stanley Kubrick 
Duracion: 86 minutos 

 
Sugerencias: 

 
Por supuesto, hay películas que versan sobre conflictos bélicos 

imaginarios pero en gran medida el género bélico puede clasificarse por 
las guerras (reales) que ha llevado a la pantalla. Así, entre los grandes 
tópicos del género destacan  la primera y la segunda guerra mundial y la 
guerra del Vietnam.  

Sobre la primera gran guerra, a título de ejemplo, EL GRAN 
DESFILE (1925, King Vidor, 126 m.), SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
(1930, Lewis Milestone, 130 m.), ADIÓS A LAS ARMAS (1932, Franl 
Borzage, 78.), EL SARGENTO YORK (1941, Howard Hawks, 134 m.), 
SENDEROS DE GLORIA (1957, Stanley Kubrick, 86 m.), LA GRAN 
GUERRA (1951, Mario Monicelli, 130 m.), GALLIPOLLI (1981, Peter 
Weir, 107 m.), CAPITÁN CONAN (1996, Bertrand Tavernier, 129 m.), 
etc.  

Sobre la segunda guerra mundial: OBJETIVO BIRMANIA (1945, 
EL PUENTE SOBRE EL RIO KWAI (1957, David Lean, 161 m.), LOS 
CAÑONES DE NAVARONE (1961, J. Lee Thompson, 158 m.,), LA 
BATALLA DE INGLATERRA (1969, Guy Hamilton, 133 m.), EL DÍA MÁS 
LARGO (1962, Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, 180 m.), 
PATTON (1970, Franklin Schaffner, 169 m.), TORA, TORA, TORA 
(1970, Richard Fleischer, Kinji Kukasaku, Toshio Mashura, 144 m.), A 
CRUZ DE HIERRO (1977, Sam Peckinpah, 119 m.), STALINGRADO 
(1992, Joseph Vilsmaier, 135 m.), SALVAR AL SOLDADO RYAN (1998, 
Steven Spiellberg, 170 m.), LA DELGADA LÍNEA ROJA (1998, Terrence 
Malick, 170 m.), ENEMIGO A LAS PUERTAS (2000, Jean-Jacques 
Annaud, 133 m.), EL HUNDIMIENTO  (2004, Oliver Hirschbiel, 155 m.), 
BANDERAS DE NUESTROS PADRES (2006, Clint Eastwood, 132 m.), 
o incluso la más reciente MALDITOS BASTARDOS (2009, Quentin 
Tarantino, 153 m.), entre muchísimas otras.  

Sobre la guerra del Vietnam destacan: EL CAZADOR (1978, 
Michael Cimino, 183 m.), APOCALYPSE NOW (1979, Francis Ford 
Coppola, 153 m.), PLATOON (1986, Oliver Stone, 120 m.), LA COLINA 
DE LA HAMBURGUESA (1987, John Irvin, 112 m.), LA CHAQUETA 
METÁLICA (1987, Stanley Kubrick, 120 m.).  

Por razones evidentes, también deberíamos apuntar la guerra civil 
española, objeto de muchos argumentos, como los de POR QUIEN 
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DOBLAN LAS CAMPANAS (1970, Haldane Douglas, 170 m.), LA 
VAQUILLA (1985, Luis García Berlanga, 122 m.), DRAGON RAPIDE 
(1986, Jaime Camino, 86 m.), ¡AY, CARMELA! (1990, Carlos Saura, 105 
m.), TIERRA Y LIBERTAD (1994, Ken Loach, 110 m.), LIBERTARIAS 
(1995, Vicente Aranda, 120 m.), LAS 13 ROSAS (2007, Emilio Martínez 
Lázaro, 132 m.), etc. 

Lectura para alumnos: Michael Walzer, “Terrorismo y guerra 
justa”, Claves de la Razón Práctica 147, 2004, págs. 4-9. 

Sobre el cine bélico, véase el reflexivo artículo de Federico Arcos, 
“Derecho y cine bélico”, en Juan Antonio Gómez García, (Ed.), El 
Derecho a través de los géneros cinematográficos, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2008, págs. 181- 236.  

De entre la bibliografía sobre la guerra, cabe destacar el reciente 
libro de Roger Campione, El nomos de la guerra. Genealogía de la 
“guerra justa”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009. Muy recomendables, 
como todos sus trabajos, son los libros de Norberto Bobbio, El problema 
de la guerra y las vías de la paz, Gedisa, Barcelona, 1982; El tercero 
ausente, Cátedra, Madrid, 1997. Como visión de conjunto merece la 
pena el libro de Alfonso Ruiz Miguel, La justicia de la guerra y de la paz, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988. Sobre las guerras 
humanitarias, Federico Arcos Ramírez, ¿Guerras en defensa de los 
derechos humanos? Problemas de legitimidad en las intervenciones 
humanitarias, Madrid, Dykinson, 2002; Noam Chomsky, El nuevo 
humanitarismo militar, México, Siglo XXI, 2002; Michael Walzer, Guerra 
justas e injustas, Paidós, Barcelona, 2001; Reflexiones sobre la guerra, 
Paidós, Barcelona, 2004. 
 

  
EL GENOCIDIO  

 
 

NOCHE Y NIEBLA (1955) 
Director: Alain Resnais 
Duración: 32 minutos 

 
Sugerencias: 

 
Existe un cine sobre el genocidio integrado por un buen número 

de películas, la mayoría de las cuales tratan del holocausto, pero no 
sólo.  

Por poner ejemplos: sobre el genocidio perpetrado contra los 
armenios, ARARAT (2002, Atom Egoyan, 116 m.) o EL DESTINO DE 
NUNIK (2007,  Paolo y Vittorio Taviani, 122 m.); sobre el genocidio 
camboyano, LOS GRITOS DEL SILENCIO (1984, Roland Joffé, 142 m.); 
sobre el genocidio que los tutsi perpetraron sobre los hutus, HOTEL 
RWANDA (2004, Terry George, 110 m.).  

Pero como digo, ha sido el holocausto el genocidio más tratado 
por el cine, lo que contrasta con los genocidios soviéticos, que casi no 
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han sido llevados a la pantalla; recientemente puede verse en todo caso 
KATYN (2008, Andrzej Wajda, 115 m.). 

Sobre el holocausto, bastaría citar dos películas que muestran 
tratamientos distintos y distantes: LA LISTA DE SCHINDLER (1993, 
Steven Spielberg, 185 m.) y LA ZONA GRIS (2001, Tim Blake Nelson, 
108 m.). No obstante más recientemente cabría apuntar EL PIANISTA 
(2002, Roman Polansky, 150 m.) o EL NIÑO CON EL PIJAMA DE 
RAYAS (2008, Mark Herman, 96 m.).  

Lectura para alumnos: Antonio Elorza, “Genocidios”, Claves de la 
Razón Práctica 189, págs. 36-45.  

Sobre la teoría y la práctica del genocidio hay dos libros que 
ofrecen una interesante visión de conjunto: Bernard Bruneteau,  El siglo 
de los genocidios. Violencias, masacres y procesos genocidas desde 
Armenia a Ruanda, Alianza Editorial, Madrid, 2006; Yves Ternon, El 
Estado criminal. Los genocidios en el siglo XX, Barcelona, Península.  

Sobre el genocidio perpetrado contra los judíos, baste con señalar 
el libro de Juan Antonio García Amado, La lista de Schindler. Abismos 
que el derecho difícilmente alcanza, Tirant lo Blanch, Valencia, pues va 
más allá de la película de Spielberg. También pueden tener su interés 
algunos testimonio personales sobre Auschwitz, de una parte y de la 
otra: Primo Levi, Si esto es un hombre, Barcelona, Muchnik editores, 
2009, y Rudolf Höss, Yo, comandante de Auschwitz, Ediciones B, 
Barcelona, 2009, donde se contiene una descripción impresionante de la 
práctica del exterminio, págs. 199-203.  

En cuanto a los genocidios comunistas, con interesantes 
apreciaciones críticas, Stépahane Courtois, “Los crímenes del 
comunismo”, en Varios, El libro negro del comunismo, Planeta/ Espasa, 
Madrid, 1998, págs. 15-46. 
 
 

CIVILIZACIONES Y CULTURAS; CHOQUES Y ENCUENTROS 
  
 

UNA PELÍCULA HABLADA (2003) 
 Director: Manuel Oliveira 
 Duración: 97 minutos 
 

 
Sugerencias: 

 
Una película para abordar el encuentro de culturas; y si optamos 

por la sonrisa para acercarnos a un tema tan espinoso como las 
civilizaciones, culturas y religiones, la multiculturalidad y la integración, 
así como a los conflictos y encuentros que se producen entre aquellas 
en nuestra sociedad actual ORIENTE ES ORIENTE (1999, Damien 
O`Doncel, 96 m.).  

También, desde esa misma dinámica sujeto-pareja-cultura- que 
sin duda hacen más sencillas las convergencias, podemos apuntar MI 
HERMOSA LAVANDERÍA, (1985, Stephen Frears,  103 m.), ¡HOLA 
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PRIMO¡ (1996, Merzak Allouache,  103 m.), SOLO UN BESO, (2004, 
Ken Loach,  104 m.), ESPANGLISH, (2004, James L. Brooks,  130 m.); 
sin grandes pretensiones, dentro de nuestro cine, EL PRÓXIMO 
ORIENTE, (2004, Fernando Colomo,  95 m.), SERES QUERIDOS 
(2004, Teresa de Pelegri y Dominic Harare,  95 m.).  

Todas también en clave de comedia, quizás porque la cuestión 
intercultural puede ser trágica, como enseñó Fassbinder en TODOS 
NOS LLAMAMOS ALÍ (1974,  93 m.).  

Al hilo de esta última reseña y combinando diferentes períodos, 
quizá sea interesante apuntar películas como AGUIRRE, LA COLERA 
DE DIOS (1972, Werner Herzog, 91 m.), LA MISIÓN (1986, Roland Joffé 
126m.), ANA Y EL REY (1999, Andy Tennant, 148 m.) o incluso algunos 
de los western psicológicos, como el clásico de Ford CENTAUROS DEL 
DESIERTO (1956, 119 m.). La relación sería en todo caso innumerable 
dentro de cada período o lugar que quisiéramos abordar.  

En un plano completamente diferente, un polémico documental 
sobre el Corán y sus enseñanzas realizado por un diputado holandés: 
FITNA (2008, Geert Wilders,  17 m.), y que nos acerca a uno de los 
puntos más conflictivos de este comienzo del siglo XXI. 

Entre la bibliografía a sugerir podemos apuntar Samuel 
Hungtinton, Choque de civilizaciones, Tecnos, Madrid, 2002, El choque 
de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Paidós, 
Barcelona, 2005. Sobre la auspiciada Alianza de Civilizaciones, puede 
verse el número 135 (2006) de Temas para el debate, con artículos 
sobre el diálogo intercultural, el laicismo, la nueva arquitectura 
institucional, la primacía de los derechos humanos 

Otras posibles lecturas, con diferentes enfoques, Gordon W. 
Allport, La naturaleza del prejuicio, Buenos Aires, 1977; Javier de Lucas, 
Europa: ¿convivir con la diferencia?, Tecnos, Madrid, 1992; Daniel Cohn-
Bendit y Thomas Schmidt, Ciudadanos de Babel; apostando por una 
democracia intercultural. Talasa, Madrid, 1996; Will Kymilicka, 
Ciudadanía multicultural, Paidos, Bercelona 1996; Rosa Aparicio, Andrés 
Tornos y Jesús Labrador, Inmigrantes, integración, religiones; un estudio 
sobre el terreno, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1999; Ana 
Quiñones, Derecho e inmigración; el repudio islámico en Europa, La 
Caixa, Barcelona, 2000; Varios, El discurso intercultural. Prolegómenos a 
una filosofía intercultural, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002. Al amparo de 
la llamada sociología conflictivista, Randall Collins, Sociología de las 
filosofías, Hacer, Barcelona, 2005, especialmente su capítulo octavo 
dedicado a las tensiones entre ideas autóctonas e importadas, Islam, 
Judaísmo y Cristianismo, págs. 391 a 453. Por último, Jostein Gaarder, 
Victor Hellern, Henry Hellern, Henry Notaker, El libro de las religiones, 
Siruela, Madrid, 2009, o, desde la literatura, en tono de fábula, Ayaan 
Hirsi Ali y Anna Gray, Adán y Eva, Gutemberg, 2009 (Ayaan Hirsi Ali fue 
autora asimismo del guión del cortometraje SUBMISSION –que abordó 
el tema de la violencia contra la mujer en el islam- del cineasta Theo Van 
Gogh, asesinado pocos meses después de su estreno). 
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EL TERRORISMO, HOY  

 
 

LA PELOTA VASCA. LA PIEL CONTRA LA PIEDRA (2003) 
Director: Julio Medem 
Duración: 115 minutos 

  
Sugerencias: 

 
No hay un cine que trata del terrorismo en abstracto sino de los 

distintos terrorismo concretos.  
De carácter histórico, sobre el terrorismo anarquista: LA VERDAD 

SOBRE EL CASO SAVOLTA (1978, Antonio Drove, 130 m.).  
En nuestro país, sobre el terrorismo de ETA: OPERACIÓN OGRO 

(1979, Gilo Pontecorvo, 100 m.): LA MUERTE DE MIKEL (1983, Imanol 
Uribe, 88 m.): DÍAS CONTADOS (1994, Imanol Uribe, 93 m.); YOYES 
(2000, Helena Taberna, 116 m.); ASESINATO EN FEBRERO (2001, 
Eterio Ortga Santillana, 84 m.); EL LOBO (2004, Miguel Courtois, 123 
m.); TODOS ESTAMOS INVITADOS (2008, Manuel Gutiérrez Aragón, 
95 m.); TIRO EN LA CABEZA (2008, Jaime Rosales, 85 m.); sobre el 
terrorismo de la extrema derecha durante la transición española: SIETE 
DÍAS DE ENERO (1979, Juan Antonio Bardem, 128 m.).  

Sobre el terrorismo del  IRA: EN EL NOMBRE DEL HIJO (1996, 
Terry George, 115 m.); EL VIENTO QUE AGITA LA CEBADA (1996, 
Ken Loach, 127 m.); THE BOXER (1997, Jim Sheridan, 109 m.); 
TITANIC TOWN (1998, Roger Michell, 101 m.); OMAGH (2004, Pete 
Travis, 106 m.).  

Singular interés tiene asimismo, BUENOS DÍAS NOCHE (2003, 
Marco Belocchio, 106 m.) película que aborda el secuestro y asesinato, 
por parte de las Brigadas Rojas, de Aldo Moro o MUNICH (2003, Steven 
Spielberg, 165 m.) que hace lo propio con la matanza en los Juegos 
Olímpicos de 1972. 

Sobre el 11-S: 11´ 09” 01. ONCE DE SEPTIEMBRE (Varios, 2002, 
130 m.); FAHRENHEIT 9/ 11 (2004, Michael Moore, 112 m.); WORLD 
TRADE CENTER (2006, Oliver Stone, 125 m.); UNITED 93 (2006, Paul 
Greengrass, 90 m.). 

Por lo que se refiere a estudios del fenómeno, véanse Noam 
Chomsky, La cultura del terrorismo, Ediciones B, Barcelona, 1989; Varios, 
¿Qué es el terrorismo?, P.P.U, Barcelona, 1994; Walter Laqueur, Una 
historia del terrorismo, Paidos, Barcelona, 2003; Manuel Avilés Gómez, 
Criminalidad organizada: los movimientos terroristas, Club Universitario, 
Alicante, 2004; Antonio Beristain, Víctimas del terror: nueva justicia, 
sanción y ética, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. Además del libro de 
Beristain, sobre ETA puede consultarse: José María Garmendia, La 
historia de ETA, Temas de Hoy, Madrid, 2000; Manuel Cerdán y Antonio 
Rubio, Lobo. Un topo en las entrañas de ETA, Plaza y Janés, Madrid, 
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2003; Antonio Elorza, (Coord.), Historia de ETA, Temas de Hoy, Madrid, 
2006. 
 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
  
 

TE DOY MIS OJOS (2003) 
Directora: Icíar Bolláin 
Duración: 106 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
Un tema silenciado, tabú, y reservado al ámbito privado durante 

muchos años; también en el cine, donde incluso determinadas actitudes 
podían verse con cierta gracia y permisividad hasta hace muy poco 
tiempo e incluso en el cine de directores consagrados (a título de 
ejemplo podemos recordar ahora algunas escenas y personajes de la 
conocida PEPI, LUCI, BOM Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN, (1980, 
Pedro Almodovar,  82 m.). 

Se ha seleccionado aquí TE DOY MIS OJOS, ganadora de siete 
goyas, aunque podemos apuntar también el corto previo de la misma 
directora, AMORES QUE MATAN, (2000,  Icíar Bolláin,  20 m.), o 
películas como SOLO MÍA (2001, Javier Balaguer,  96 m.), o LA BUENA 
ESTRELLA, (1997, Ricardo Franco,  105 m.). Fuera de la filmografía 
española, y dentro de la amplia relación que cabría citar, puede ser 
interesante apuntar EL COLOR PURPURA (1985, Steven Spielberg, 
1985) –película que ostenta el record de mayor número de nominaciones 
a los Oscar, once, sin obtener premio alguno),  DURMIENDO CON SU 
ENEMIGO) (1991, Joseph Ruben,  99 m.); un título ciertamente 
ilustrativo para abordar esta problemática. También, abordando otras 
culturas, permitiendo introducir el debate sobre el papel de la mujer en 
determinadas sociedades, NO SIN MI HIJA, (1990, Brian Gilbert,  115 
m.). 

Por su extensión, son recomendables los cinco cortometrajes 
(basados en guiones escritos por alumnos de E.S.O., y Bachillerato) 
seleccionados en el concurso sobre violencia de género convocado por 
el Ministerio de Igualdad en colaboración con el Ministerio de Educación 
(todos ellos son fácilmente accesibles en Internet); el I Premio 
correspondió al corto NI DIOS ME DEJA A MÍ –2009,  A. González 
Sinde-,  1,52 m.). Singular interés tiene a nuestro juicio el IV de los 
cortometrajes seleccionados pues aborda la violencia de género en la 
adolescencia y asimismo la actitud de la sociedad -SIN PENSARLO 
DOS VECES –2009,  Chus Gutiérrez,  1,54 m.). 

En el caso de que se opte por extractar únicamente algún 
apartado de la película TE DOY MIS OJOS y no se vea en su totalidad 
quizá pueda ser interesante seleccionar el extracto que ilustra  la 
“recaída” de la mujer maltratada, esto es, el enamoramiento después de 
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un episodio de violencia. O, de igual forma, las escenas del tratamiento 
del maltratador para abordar esta específica cuestión. 

Es de sobras conocido que a la par que se debatía la Ley 
Orgánica Integral de Violencia de Género, bandera de la anterior 
Legislatura, fueron muchas las publicaciones que vieron, y siguen 
viendo, la luz para abordar esta terrible lacra.  

Desde una perspectiva jurídica puede apuntarse, Elviro Aranda 
(Coord.), Estudios sobre la Ley Integral de Violencia de Género, 
Dykinson, Madrid, 2005; desde una perspectiva más global y con un 
título provocador, Miguel Lorente Acosta, Mi marido me pega lo normal, 
Crítica, Barcelona, 2001; para un enfoque multidisciplinar desde la 
filosofía, la psiquiatría o el derecho, con especial incidencia en el tema 
de los recursos de atención a las víctimas de violencia así como en el 
más desconocido de la violencia de género en las mujeres con 
discapacidad, Fernando Reviriego Picón (Coord.), Más allá de la Ley. 
Estudios sobre violencia de género, La llave, Madrid, 2009. Puede tener 
interés también la lectura del apartado “Socialización de género” dentro 
del libro Sociología de Anthony Giddens –Alianza, Madrid, 2007-, págs 
185 a 190. 

Sin duda el apartado más polémico de la Ley apuntada, y en el 
que podría incidirse en alguna de las sesiones, es la tutela penal, cuya 
constitucionalidad fue avalada por el Tribunal Constitucional tras las 
múltiples cuestiones de inconstitucionalidad planteadas. Esta sentencia 
no cierra en todo caso la oportunidad del debate sobre esta cuestión. 



UUNNEEDD  SSeenniioorr  
 

SSoocciieeddaadd  yy  CCiinnee  

    

 

 

33 

BLOQUE V.  
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO DE HOY 
 

 
EL DERECHO A LA VIDA -PENA DE MUERTE- 

 
 

PENA DE MUERTE (1995) 
Director: Tim Robbins 

Duración: 120  minutos 
 

Sugerencias: 
 

Existen numerosísimas películas que versan sobre la pena de 
muerte, ya desde el inicio del cinematógrafo. A título de ejemplo: 
INTOLERANCIA (1916, David Wark Griffith, 175 m.); LA PASIÓN DE 
JUANA DE ARCO (1928, Carl Theodor Dreyer, 110 m.); SÓLO SE VIVE 
UNA VEZ (1937, Fritz Lang, 86 m.); LLAMAD A CUALQUIER PUERTA 
(1948, Nicholas Ray, 100 m.); SENDEROS DE GLORIA (1957, Stanley 
Kubrick, 86 m.); ¡QUIERO VIVIR! (1958, Robert Wise, 120 m.); 
IMPULSO CRIMINAL (1959, Richard Fleischer, 103 m.); EL VERDUGO 
(1963, Luis García Berlanga, 87 m.); A SANGRE FRÍA (1967, Richard 
Brooks, 134 m.); SACCO Y VANZETTI (1971, Giuliano Montaldo, 121 
m.); QUERIDÍSIMOS VERDUGOS (1977, Basilio Martín Patino, 100 m.); 
EJECUCIÓN INMINENTE (1999, Clint Eastwood, 127 m.); Monster´s 
Ball (2001, Marc Forters, 111 m.); LA VIDA DE DAVID GALE (2003, Alan 
Parker, 130 m.), etc. Por su corta duración (+/- 30 m.), quizás sea 
recomendable para proyectar el documental “LA VIDA”, de LA ESPALDA 
DEL MUNDO (2000, Javier Corcuera), que narra un caso real.  

Como lectura para los alumnos puede apuntarse, Helen Prejean, “La 
pena de muerte es una práctica de tortura”, en M. Marazziti, ed., No 
matarás. Por qué es necesario abolir la pena de muerte, Barcelona, 
Península, 2001, págs. 19-43.  

Para las relaciones entre el cine y la pena de muerte, véase 
Benjamín Rivaya, ed., Cine y pena de muerte. Diez ensayos desde el 
Derecho y la moral, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003. En cuanto al más 
clásico libro sobre la pena de muerte, que sigue siendo actual, el de 
Cesare Beccaria, De los delitos y de las penas, del que existen multitud 
de ediciones. Exposición de las posturas a favor y en contra, en dos 
artículos muy recomendables de Norberto Bobbio, “Contra la pena de 
muerte” y “El debate actual sobre la pena de muerte”, ambos en su libro 
El tiempo de los derechos, Madrid, Sistema, 1991, págs. 203(219 y 
221(242 respectivamente.  Otra buena exposición de los argumentos en 
Ricardo García Manrique, “En torno a la pena de muerte (Diálogo entre 
un jurista y un filósofo)”, en Derechos humanos e injusticias cotidianas, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, págs. 19-38. 
Téngase en cuenta también los informes de Amnistía Internacional sobre 
la pena de muerte en el mundo. 
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EL DERECHO A LA VIDA –EUTANASIA- 
 
 

LAS INVASIONES BÁRBARAS (2003) 
Director: Denys Arcand 
Duración: 99 minutos 

 
Sugerencias: 

 
Al igual que la de la pena de muerte, la temática de la eutanasia 

ha sido tantas veces llevada al cine que podarían citarse muchas 
películas, a veces de gran calidad, que tratan de este tipo de casos.  

Repárese sólo en el dato de que LAS INVASIONES BÁRBARAS 
ganó el Óscar a la mejor película de habla no inglesa, de 2003, y en 
2004 el mismo Óscar lo obtuvo MAR ADENTRO (2004, Alejandro 
Amenábar, 125 m.); el mismo año que MILLION DOLLAR BABY (2004, 
Clint Eastwood,  132 m.) consiguió cuatro estatuillas.  

Pero otras muchos filmes tratan de la eutanasia: la impresionante 
JOHNNY COGIÓ SU FUSIL (1971, Dalton Trumbo, 106 m.); CUANDO 
EL DESTINO NOS ALCANCE (1973, Richard Fleischer, 97 m.), en un 
aterrador ambiente futurista; MI VIDA ES MÍA (1981, John Badham, 114 
m.), con la memorable actuación de Richard Dreyffus; DERECHO A 
MORIR (1987, Paul Wendkos, 90 m.), cuyo título ya es suficientemente 
expresivo; la bella EL PACIENTE INGLÉS (1996, Anthony Minghella, 
160 m.); CONDENADO A VIVIR (2001, Roberto Bodegas, 80 m.), 
también sobre el caso de Ramón Sampedro, entre otras. Sin abordarlo 
de forma directa pero latente en la visión del espectador, LA 
ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA (2007, Julian Schnabel,  112 m.). 

Como lectura para los alumnos puede apuntarse Juana Teresa 
Betancor, “Bioética y eutanasia”, María Casado, (Ed.), Materiales de 
Bioética y Derecho, Barcelona, 1996, págs. 297-312. 

En cuanto a la bibliografía se refiere, muy abundante, el mejor 
libro escrito en castellano sobre la eutanasia es de Víctor Méndez, Sobre 
morir. Eutanasias, derechos, razones, Madrid, Trotta, 2002. Pero 
también cabe destacar el de Ana María Marcos del Cano, La eutanasia. 
Estudio filosófico-jurídico, Madrid, Marcial Pons, 1999, y el coordinado 
por Francisco Javier Ansuátegui Roig, Problemas de la eutanasia, 
Madrid, Universidad Carlos III y Ed. Dykinson, 1999, donde se contienen 
artículos con diversa orientación.  

Sobre el cine de la eutanasia, vid. Benjamín Rivaya, Ricardo 
García Manrique y Víctor Méndez, Eutanasia y cine, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2008, 138 p. En cuanto a las posturas fundamentales, y 
enfrentadas, de los actores sociales, véase la postura de la Iglesia 
Católica en http://www.churchforum.org/info/, y la de la Asociación 
española Derecho a Morir Dignamente en http://www.eutanasia.ws/cgi-
bin/index.cgi. 

http://www.churchforum.org/info/�
http://www.eutanasia.ws/cgi-bin/index.cgi�
http://www.eutanasia.ws/cgi-bin/index.cgi�
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EL DERECHO A LA VIDA –ABORTO- 
 
 

LAS NORMAS DE LA CASA DE LA SIDRA (1999) 
Director: Lasse Hallström 
Duración: 125 minutos 

 
Sugerencias: 

 
El aborto también se ha constituido en argumento del cine, si bien 

en menor medida que la pena de muerte y la eutanasia, dando lugar a 
películas de desigual valor.  

Entre las mejores películas que tratan la temática de la 
interrupción del embarazo UNA VIDA DE MUJER (Claude Sautet, 1978, 
107 m.), Colegas (Eloy de la Iglesia, 1982, 117 m.), UN ASUNTO DE 
MUJERES (Claude Chabrol, 1988, 110 m.), EL SECRETO DE VERA 
DRAKE (Mike Leigh, 2004, 125 m.) y últimamente la premiada 4 
MESES, 3 SEMANAS Y 2 DÍAS (2007, Christian Mungiu, 113 m.). 
Plantean alternativas a la interrupción del embarazo las todavía 
recientes BELLA (Alejandro Monteverde, 2006, 91 m.) o JUNO (Jason 
Reitman, 2007, 92 m.). 

Sobre el aborto en el cine escribe Manuel Quinto, “El aborto en la 
pantalla”, El Ciervo 684, marzo 2008,; también Ricardo García Manrique 
en “Colegas. El aborto en España, 1982-2007”, en Ricardo García 
Manrique y Mario Ruiz Sanz, (Eds.), El Derecho en el cine español 
contemporáneo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009; y Cristina Monereo 
Atienza, “Reflexiones de género sobre  igualdad sustancial, aborto. Un 
análisis desde el cine”, Artículo 14, una perspectiva de género. Boletín 
de información y análisis jurídico 30, 2009.  

Para adentrarse en los problemas morales y jurídicos del aborto, 
merecen la pena los libros de Alfonso Ruiz Miguel, El aborto: problemas 
constitucionales, Madrid, Dentro de Estudios Constitucionales, 1990; 
María Casado, Mirentxu Corcoy, Rosa Ros y Albert Royes, (Coords.), 
Documento sobre la interrupción voluntaria del embarazo, Barcelona, 
Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, 
2008; Ronald Dworkin, El dominio de la vida: una discusión acerca del 
aborto, la eutanasia y la libertad individual, Barcelona, Ariel, 1994; 
Magda Teresa Ruiz Salguero y otros, Anticonceptivos y salud 
reproductiva en España: crónica de una (r)evolución, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 2005.  
 
 

EL DERECHO A LA VIDA -HUELGA DE HAMBRE CON RESULTADO DE 
MUERTE- 
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EN EL NOMBRE DEL HIJO (1996) 
Director: Terry George 
Duración: 109 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
El caso tan específico que plantea esta película es muy similar al 

que ocurrió en España cuando varios presos de la organización 
terrorista GRAPO se pusieron en huelga de hambre, lo que trajo consigo 
una interesante literatura que lo analizaba, entre la que cabe citar: 
Miguel Bajo y Carlos Suárez, “Huelga de hambre y respeto a la libertad”, 
El País, 4 de febrero de 1990; José Luis Díez Ripollés, “La huelga de 
hambre en el ámbito penitenciario”, Cuadernos de Política Criminal 30, 
1986, págs. 603-659; José Luis Díez Ripollés, “La huelga de hambre en 
el ámbito penitenciario, El País, 30 de enero de 1990; Manuel Atienza, 
Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico, 
Barcelona, Ariel, 1993, págs. 88(143. 
 
 

EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA. LA TORTURA 
 
 

LA MUERTE Y LA DONCELLA (1994) 
Director: Roman Polanski 
Duración: 103 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
También podría hablarse de un cine de la tortura que incluiría 

películas como LA PASIÓN DE JUANA DE ARCO (1928, Carl Theodor 
Dreyer, 110 m.), EL PORTERO DE NOCHE (1973, Liliana Cavan, 115 
m.), SALÓ O LOS 120 DÍAS DE SODOMA (1975, Pier Paolo Pasolini, 
117 m.), EL CRIMEN DE CUENCA (1979, Pilar Miró, 92 m.), EL CASO 
ALMERÍA (1983, Pedro Costa, 120 m.), EL EXPERIMENTO (2001, 
Oliver Hirschbiegel, 1120 m.), CAMINO A GUANTÁNAMO (2006, 
Michael Winterbottom y Mat Whitecross, 95 m.); en un tono de comedia, 
LA VIDA DE BRIAN (1979, Terry Jones, 93 m.). 

Capítulo específico estaría constituido por las torturas utilizadas 
por regímenes dictatoriales latinoamericanos, caso de DESAPARECIDO 
(1982, Constantin Costa-Gavras, 122 m.), LA HISTORIA OFICIAL (1984, 
Luis Puenzo, 110 m.), GARAGE OLIMPO (1999, Marco Bechis, 98 m.), 
LA NOCHE DE LOS LÁPICES (1986, Héctor Olivera, 106 m.), 
CRÓNICA DE UNA FUGA (2006, Adrián Caetano, 103 m.) o la citada 
supra, LA MUERTE Y LA DONCELLA. 

El análisis de la teoría y la práctica de la tortura en diversas 
películas que tratan el tema, en Juan Antonio García Amado y José 
Manuel Paredes Castañón, (Eds.), Torturas en el cine, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2004.  
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El derecho a no ser torturado bajo ningún concepto, un derecho 
que se tenía por absoluto, últimamente ha sido sometido a crítica, lo que 
ha dado lugar a una polémica interesante acerca de la legitimidad o la 
ilegitimidad de la tortura en ciertas ocasiones. Sobre el particular puede 
leerse: Anthony Lewis, “La legalización de la tortura tras el 11-S”, Claves 
de la Razón Práctica 147, 2004, págs. 20(27; Ronald Dworkin, 
“Guantánamo y la Corte Suprema de EEUU”, Claves de la Razón 
Práctica 146, octubre de 2004, págs. 4(11; William Pfaff, “Sobre la 
tortura”, Política Exterior 105, 2005, págs. 55-62; Massimo La Torre, “La 
teoría del derecho de la tortura”, Derechos y Libertades 17, 2007, págs. 
71-87; Mariano Aguirre, “El debate sobre la regularización de la tortura 
en la “guerra contra el terror”, Anuario de acción humanitaria y derechos 
humanos 4, 2007, págs. 69-88; Emilia Bea Pérez, “La reapertura del 
debate sobre la tortura en el marco del Estado constitucional”, en Teoría 
de la justicia y derechos humanos. Estudios en homenaje a Gregorio 
Peces)Barba, vol. 3, Madrid, Dykinson y Universidad Carlos III de 
Madrid, 2008, págs. 167-192. 
 
 

EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO -EL ERROR JUDICIAL- 
 
 

TESTIGO DE CARGO (1957) 
Director: Billy Wilder 
Duración: 114 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
La posibilidad del error judicial siempre es posible y el cine lo ha 

sabido ver en numerosas películas, jugando con esa posibilidad que 
crea suspense y que, en muchas ocasiones, en la gran pantalla y en la 
vida real, se hace cierta.  

Alguna de las películas fundamentales sobre el particular: 
INTOLERANCIA (1916, D. W. Griffith, 197 m.), SOY UN FUGITIVO 
(1932, Mervyn LeRoy, 90 m.), FURIA (1936, Fritz Lang, 94 m.), EL 
JOVEN LINCOLN (1939, John Ford, 100 m.), MÁS ALLÁ DE LA DUDA 
(1956, Fritz Lang, 80 m.), FALSO CULPABLE (1956, Alfred Hitchcok, 
105 m.), ¡Quiero vivir! (1958, Robert Wise, 120 m.), SACCO Y 
VANZETTI (1971, Giuliano Montaldo, 121 m.), LOS JUECES DE LA LEY 
(1983, Peter Hyams, 109 m.), AL FILO DE LA SOSPECHA (1985, 
Richard Marguand, 108 m.). En nuestra filmografía, por supuesto, EL 
CRIMEN DE CUENCA (1979, Pilar Miró, 92 m.) que desató en su 
momento una intensa polémica. 

De entre la bibliografía sobre el error judicial puede citarse: un 
análisis de la doctrina del Tribunal Supremo en Antonio Rafael 
Hernández Olivencia, El error judicial en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, Trivium, Madrid, 1995; una interesante historia de casos 
reales en Marisol Donis Serrano, Víctimas de la justicia. Errores 
judiciales que hicieron historia, Córdoba, Arco Press, 2006. Tras la 
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posibilidad del error judicial se encuentra la dificultad en el conocimiento 
de los hechos que tienen que ser juzgado; al respecto Marina Gascón, 
Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba, Madrid, 
Marcial Pons, 1999. 
 
 

EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO -LA ARGUMENTACIÓN- 
 

DOCE HOMBRES SIN PIEDAD (1957) 
Director: Sidney Lumet 
Duración; 92 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
En las películas judiciales clásicas aparece, cómo no, la cuestión 

de la argumentación jurídica, bien porque se argumente 
razonablemente, bien porque se atente contra las leyes más básicas de 
la lógica.  

Por sólo señalar algunas de las clásicas más sobresalientes: LA 
COSTILLA DE ADÁN (1949, George Cukor, 1949, 101 m.), SENDEROS 
DE GLORIA (1957, Stanley Kubrick, 84 m.), ANATOMÍA DE UN 
ASESINATO (1959, Otto Preminger, 153 m.), IMPULSO CRIMINAL 
(1959, Richard Fleischer, 99 m.), EL SARGENTO NEGRO (1960, John 
Ford, 111 m.), VENCEDORES O VENCIDOS (1961, Stanley Kramer, 
170 m.), REY Y PATRIA (1964, Joseph Losey, 83 m.), EL JUEZ DE LA 
HORCA (1972, John Huston, 115 m.), etc. Y, por supuesto, la excelente 
versión de Orson Welles de la homónima novela de Kafka, EL 
PROCESO (1962, Orson Welles, 116 m.), 

Como lectura recomendada para los alumnos podemos apuntar, 
Manuel Atienza, El sentido del Derecho, Barcelona, Ariel, 2003, págs. 
251 a 271. 

Dado que DOCE HOMBRES SIN PIEDAD versa sobre el jurado, 
conviene tener en cuenta el libro de José Luis Gómez Colomer, El perfil 
del jurado en el cine, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004. Sobre la 
argumentación jurídica, requerida para que el juicio sea justo, baste con 
citar algunos trabajos de Manuel Atienza, Las razones del Derecho. 
Teorías de la argumentación jurídica, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1991; Tras la justicia. Una introducción al 
Derecho y al razonamiento jurídico, Ariel, Barcelona, 1993; Derecho y 
argumentación, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1997; El 
Derecho como argumentación. Concepciones de la argumentación, 
Ariel, Barcelona, 2006. También de Juan Antonio García Amado, 
Ensayos de filosofía jurídica, Bogotá, Temis, 2003. Un libro claro y 
amenos sobre la argumentación, el de Anthony Weston, Las claves de la 
argumentación, Barcelona, Ariel, 1994. 
 
 

EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO -EL LINCHAMIENTO- 
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INCIDENTE EN OX-BOW (1943) 

Director: William Wyler 
Duración: 72 minutos 

 
 

 Sugerencias: 
 
Además de la recomendada, entre las películas clásicas que 

narran linchamientos o intentos de linchamiento, merece la pena 
destacar: M. EL VAMPIRO DE DUSSELDORF (1931, Fritz Lang, 111 
m.), FURIA (1936, Fritz Lang, 94 m.), EL JOVEN LINCOLN (1939, John 
Ford, 100 m.), EL FORASTERO (1940, William Wyler, 100 m.), MATAR 
UN RUISEÑOR (1962, Robert Mulligan, 129 m.), LA JAURÍA HUMANA 
(1966, Arthur Penn, 135 m.), PERROS DE PAJA (1971, Sam Peckinpah, 
113 m.), EL JUEZ DE LA HORCA (1972, John  Houston, 115 m.), entre 
otras. 

En tanto que el linchamiento atenta contra todas las garantías 
procesales y, por tanto, contra el derecho a un juicio justo, la bibliografía 
será la que se refiere a los requisitos que han de darse para que el juicio 
se tenga por justo. Así, de Francisco Chamorro Bernal, La tutela judicial 
efectiva: derechos y garantías procesales derivados del artículo 24(1 de 
la Constitución, Barcelona, Bosch, 1994.; del mismo autor, El artículo 24 
de la Constitución. El derecho de libre acceso a los tribunales, 
Barcelona, Iura, 2005; Luís María Diez Picazo, “”Aproximación a la tutela 
judicial efectiva”, en Ana Salinas de Frías, coord., Persona y Estado en 
el umbral del siglo XXI,  Málaga, Facultad de Derecho, 2001; Ángel 
Juanes Peces, “Los juicios paralelos, el derecho a un proceso justo: 
doctrina jurisprudencial en relación con esta materia, conclusiones y 
juicio critico en relación con las cuestiones analizadas”, Cuadernos de 
Derecho Judicial 16, 2006; José Garberi Llobregat, El derecho a la tutela 
judicial efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
Barcelona, Bosch, 2008. 
 
 

EL DERECHO A LA LIBERTAD 
 
 

EL SHOW DE TRUMAN (1998) 
Director: Peter Weir 
Duración: 99 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
Entre otras películas que tratan claramente el tema de la libertad 

valgan, por ejemplo, algunas distopías que han sido llevadas al cine: 
FAHRENHEIT 451 (1966, Francois Truffaut, 112 m.), 1984 (1984, 
Michael Radford, 113 m.), REBELIÓN EN LA GRANJA (1999, John 
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Stephenson, 91 m.), ANTZ. HORMIGAZ (1999, Eric Darnell, Tim 
Johnson, 83 m.).  

Pero no sólo este tipo de películas se ocupan de la libertad, o de 
su falta, sino otras muchas en las que la colectividad se impone o trata 
de imponerse sobre el individuo. A título de ejemplo: EL SECRETO DE 
VIVIR (1936, Frank Capra, 120 m.), EL VERDUGO (1963, Luis García 
Berlanga, 87 m.), CHOCOLAT (2000, Lasse Hallström, 121 m.), Billy 
Elliot (2000, Stephen Daldry, 111 m.), etc. 

Como lectura específica para los alumnos puede apuntarse el 
fragmento de la obra de John Stuart Mill, Sobre la libertad (páginas 178 
a 201 de la edición de Alianza Editorial, Madrid, 2000). 

Lecturas sobre la libertad también son infinitas, pero se pueden 
apuntar algunos textos básicos: John Locke, Segundo tratado sobre el 
gobierno civil, Carta sobre la tolerancia;  Montesquieu, Del espíritu de las 
leyes; Benjamin Constant, Escritos políticos; John Stuart Mill, Sobre la 
libertad (de todos ellos existen múltiples ediciones en español fácilmente 
accesibles); Herbert Spencer, El hombre contra el Estado, Buenos Aires, 
Aguilar, 1963; Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, Madrid, Alianza 
Editorial, 1990; Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, 
Barcelona, Orbis, 1984, 2 vols. 
 
 

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 
 

MAD CITY (1998) 
Director: Costa-Gavras 
Duración: 115 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
Sobre la libertad de expresión existe una amplísima filmografía y 

de gran interés. Por una parte, películas que fundamentan la libertad de 
expresión en los principios liberales y democráticos, caso de LENNY 
(1974, Bob Fosse, 110 m.), AUSENCIA DE MALICIA (1986, Sydney 
Pollack, 116 m.), EL ESCÁNDALO DE LARRY FLYNT (1996, Milos 
Forman, 130). 

Vulneraciones constantes del derecho a la libertad de expresión 
se ven en las películas críticas con los antiguos países socialistas; así 
en las maravillosas LA CONFESIÓN (1970, Constantin Costa-Gavras, 
135 m.) y LA VIDA DE LOS OTROS (2006, Florian Henckel-
Donnersmarck, 137).  

Sobre el caso de la caza de brujas en Estados Unidos hay varios 
filmes: LA TAPADERA (1976, Martin Ritt, 154 m.); CAZA DE BRUJAS 
(1991, Irwin Winkler, 105); BUENAS NOCHES Y BUENA SUERTE 
(2005, George Clooney, 90 m.) y PUNTO DE MIRA (2000, Kart Francis, 
103 m.).  

Por otra parte, hay películas que fundamentan la libertad de 
expresión en la búsqueda científica, pues sin libertad de expresión la 
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ciencia se torna una quimera; así GIORDANO BRUNO (1973, Giuliano 
Montaldo, 113 m.) o las distintas versiones de GALILEO, (1968, Liliana 
Cavani, 90 m. y 1974, Joseph Losey, 138 m.). 

Críticas a la libertad de expresión realmente implantada, además 
de MAD CITY (1998, Costa-Gavras, 115 m.), UN MUNDO IMPLACABLE 
(1976, Sidney Lumet, 121), EL GRAN CARNAVAL (1951, Billy Wilder, 
111) y EL SHOW DE TRUMAN. UNA VIDA EN DIRECTO (1988, Meter 
Weir, 102 m.). 

En tono de comedia, cabe apuntar un reciente cortometraje 
cubano, MONTE ROUGE (Director: Eduardo del Llano, Duración, 15 m.). 
También, con una amplia difusión, el documental VIVA ZAPATERO 
(2005, Sabina Guzzanti, 80 m.). 

En lo tocante a la bibliografía cabe señalar un libro difícil de 
conseguir, pero que ofrece un conjunto de textos básicos sobre este 
derecho fundamental, Nicholas Capaldi, Censura y libertad de expresión, 
México D.F., Editores Asociados, 1975. Libros clásicos los de John 
Stuart Mill, Sobre la libertad y John Locke, Carta sobre la tolerancia. 
Para entender la libertad de expresión hoy día valga con el capítulo 
correspondiente de Luis María Díez Picazo, Sistema de derechos 
fundamentales, Madrid, Thomson/ Civitas. Planteamiento interesantes 
se encuentran en Owen Fiss, La ironía de la libertad de expresión, 
Barcelona, Gedisa, 1999. Sobre la necesaria relación entre la libertad de 
expresión y la democracia, Hans Kelsen, De la esencia y valor de la 
democracia, Oviedo, KRK ediciones, 2006. Para una crítica de la libertad 
de expresión realmente implantada: Noam Chomsky e Ignacio Ramonet, 
Cómo nos venden la moto, Barcelona, Icaria, 2007; Modesto Saavedra, 
La libertad de expresión en el Estado de Derecho. Entre la utopía y la 
realidad, Barcelona, Ariel, 1987. 
  

EL DERECHO A LA IGUALDAD 
 
 
MATAR UN RUISEÑOR (1962) 

Director: Robert Mulligan 
Duración: 129 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
El derecho a la igualdad en el cine se expresa por medio de 

películas en las que resulta conculcado, ya sea que traten de la 
esclavitud, ya de la discriminación. Películas sobre la esclavitud hay 
muchas, ya sea sobre la esclavitud en el imperio romano, caso de 
ESPARTACO (1960, Stanley Kubrick, 196 m.), ya sea en los Estados 
Unidos anteriores a 1865, caso de LA CABAÑA DEL TÍO TOM en sus 
diversas versiones (la más moderna, la de Géza von Radványi, 1965, 
118 m.).  
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Pero también hay otras películas que tratan el tema desde 
perspectivas diversas como ocurre en la recomendable e iconoclasta 
película española STICO (1985, Jaime de Armiñán, 109 m.).  

Películas en las que se narre un argumento en el que la 
discriminación ocupe un papel fundamental hay muchas, ya sea por 
motivos raciales o sexuales.  

Por motivos raciales, pues por la discriminación de la mujer se 
trata en otro lugar de este programa, por ejemplo: MATAR UN 
RUISEÑOR (1962, Robert Mulligan, 125 m.), ADIVINA QUIÉN VIENE 
ESTA NOCHE (1967, Stanley Kramer, 110 m.); ARDE MISSISSIPI 
(1988, Alan Parker, 125 m.); EL SENDERO DE LA TRAICIÓN (1988, 
Costa-Gavras, 121 m.), FIEBRE SALVAJE (1991, Spike Lee, 132 m.), 
LA MARCHA DEL MILLÓN DE HOMBRES (1996, Spike Lee, 120 m.); 
BWANA (1996, Imanol Uribe, 105 m.); sobre los matrimonios 
interraciales y sus prohibiciones, basada en la célebre sentencia del 
Tribunal Supremo de Estados Unidos Living v. Virginia, de 1967, que 
declaró inconstitucional la Racial Integrity Act de 1924, EL SEÑOR Y LA 
SEÑORA LOVING, (1996, Richard Friedenberg, 96 m.). 

Para la temática de la discriminación racial en el cine puede 
consultarse, Chema Castiello, Huevos de serpiente. Racismo y 
xenofobia en el cine, Madrid, Talasa, 2001; Varios, ¡Grita libertad! Cine y 
tratamiento de la discriminación, Oviedo, Eikasia, 2000. 

Sobre el valor de la igualdad: Norberto Bobbio, Igualdad y libertad, 
Barcelona, Paidós, 1993.; Reyes Mate, (Ed.), Pensar la igualdad y la 
diferencia (Una reflexión filosófica), Madrid, Fundación Argentaria, 1995,; 
Antonio Enrique Pérez Luño, Dimensiones de la igualdad, Madrid, 
Dykinson, 2007. 
 
 

LOS DERECHOS SOCIALES 
 
 

HOY EMPIEZA TODO (1999) 
Director: Bertrand Tavernier 
Duración: 107 minutos 

 
 Sugerencias: 

 
Los derechos sociales incluyen, básicamente, los derechos de los 

trabajadores, los derechos a la educación y la salud, y los derechos a la 
protección de sectores de la población vulnerables, caso de los 
ancianos.  

Así, cabría hablar de un cine de los derechos sociales que, a título 
de ejemplo, incluiría películas como EL DILEMA (1999, Michael Mann, 
151 m.) o SUPER SIZE ME (2004, Morgan Spurlock, 100 m.)), ambas 
sobre el derecho a la salud; o LOS CHICOS DEL CORO (2004, 
Christopher Barratier, 95 m.), BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA 
(2007, Hanna Makhmalbaf, 2007 81 m.), LA CLASE (2008, Laurent 
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Cantet, 128 m.) o LA OLA (2008, Dennos Gansel, 110 m.), sobre el 
derecho a la educación. 

Como lectura para alumnos se sugiere Juan Antonio García 
Amado, “Derechos sociales en broma y en serio”, Ámbito Jurídico 230, 
verano de 2007 (también se encuentra en 
http://www.geocities.com/jagamado/).  

La película de Tavernier halla un muy interesante comentario en 
Ricardo García Manrique, “Hoy empieza todo. La promesa incumplida de 
los derechos sociales”, Carlos Besteiro y Benjamín Rivaya, (Eds.), 
Trabajo y Cine. Una introducción al mundo del trabajo a través del cine, 
Oviedo, Universidad de Oviedo, 2008, págs. 253-269. Sobre los 
derechos sociales, vid. Emilia Bea Pérez, “Los derechos sociales ante la 
crisis del Estado del bienestar”, Anuario de Filosofía del Derecho 10, 
1993, págs. 111(134; el clásico de T. H. Marshall, Ciudadanía y clase 
social, Madrid, Alianza, 1998; Víctor Abramovich y Christian Courtis, Los 
derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, Trotta, 2002; 
Gerardo Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos 
para una reconstrucción, Madrid, Trotta, 2007. 

 
 
 

http://www.geocities.com/jagamado/�
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VIII. ORIENTACIONES BIBLIOGRÁFICAS GENERALES 
 

En cada uno de los módulos se ha apunta una sucinta bibliografía que tiene 
por fin la preparación de la temática sobre la que versa el módulo, de tal 
manera que, en el caso de los alumnos, la lectura previa del texto 
recomendado guíe el visionado de la película.  

 
Ahora apuntamos una bibliografía de carácter general que pueda acercar al 

lector, ya sea el alumno, ya el tutor, al mundo del cinematógrafo, por una parte, 
o a ciertos saberes que podemos llamar cinematográficos fundamentales, caso 
de Historia y Cine, Filosofía y Cine o Derecho y Cine.  

 
Únicamente se cita bibliografía española a la que se puede acceder 

fácilmente. 
 

I. Guías que pueden proporcionarnos datos filmográficos, así como 
ordenaciones de las películas conforme a temáticas, la clásica de Carlos 
Aguilar, Guía del video-cine, Madrid, Cátedra, 1997, aunque hay ediciones 
posteriores, y la muy útil de José Luis Sánchez Noriega, Diccionario temático 
del cine, Madrid, Cátedra, 2004. 

 
II. Para acercarse al mundo del cine es muy recomendable el libro de 

Antonio Costa, Saber ver el cine, Barcelona, Paidós, 1997 o el de André Bazin, 
¿Qué es el cine?, Rialp, Madrid, 2001; también se puede optar por la más 
reciente obra de José María Caparrós Lera, Guía del espectador de cine, 
Madrid, Alianza Editorial, 2007 o de Juan Francisco González, Aprender a ver 
cine, Rialp, Madrid, 2007. 

 
Dos historias del cine, muy reconocidas en España, ambas bien 

documentadas aunque a veces no citen las fuentes, son las de Román Gubern, 
Historia del cine, Barcelona, Lumen, 2000, y la también así titulada de David 
Parkinson, Historia del cine, Barcelona, Destino, 1998. Destaca asimismo por 
su amplitud y el amplio número de autores, la Historia General del Cine, 
editada por Akal en doce volúmenes. 

 
Por lo demás, en este apartado habría que citar clásicos que descubren las 

entrañas del cinematógrafo, como el de André Bazin, ¿Qué es el cine?, Madrid, 
Rialp, 1990, o el imprescindible libro que muestra la historia del cine en sus 
textos, el editado por Joaquim Romaguera y Homero Alsina, Textos y 
manifiestos del cine: estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones, 
Madrid, Cátedra, 1998.  

 
En otro plano, Manuel Villegas, Arte, cine y sociedad, JC, Madrid, 1991; Ana 

María Platas (Coord.), Literatura, cine y sociedad, Tambre, 1994, Jordi Balló y 
Xavier Pérez, La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine, 
Anagrama, Barcelona, 1997 o José Pérez Adán, Cine y sociedad: prácticas de 
ciencias sociales, Ediciones Internacionales Universitarias, 2004. 
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Para el comentario de filmes, valga el de Ramón Carmona, Cómo se 
comenta un texto fílmico, Madrid, Cátedra, 2000, y el de Marcel Martín, El 
lenguaje del cine, Barcelona, Gedisa, 2002. 

 
III. Para mirar el cine desde el discurso jurídico y el de los derechos 

humanos, véanse algunos de los trabajos publicados en España de Derecho y 
Cine, como los de Benjamín Rivaya y Pablo De Cima, Derecho y cine en 100 
películas. Una guía básica, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, Miguel Presno 
Linera y Benjamín Rivaya, (Eds.), Una introducción cinematográfica al Derecho, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, Juan Antonio Gómez García, ed., El Derecho 
a través de los géneros cinematográficos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, 
Benjamín Rivaya, “El cine de los derechos humanos”, en Teoría de la justicia y 
derechos fundamentales. Estudios en homenaje al profesor Gregorio 
Peces)Barba, Madrid, Dykinson, 2008, vol. III, Ricardo García Manrique y Mario 
Ruiz Sanz, eds., El Derecho en el cine español contemporáneo, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2009.  

 
Inclúyase también en este apartado algún clásico sobre el carácter político 

del cine, como el de Christian Zimmer, Cine y política, Salamanca, Sígueme, 
1976, o sobre las ideologías y el cine, Gloria Camarero (Ed.), La mirada que 
habla (cine e ideologías), Akal, Madrid, 2002. 
 

IV. Muchas perspectivas y datos interesantes para la comprensión del 
mundo actual se encuentran en los estudios de Historia y Cine, que han dado 
al menos una obra que cabe calificar de imprescindible, la de Shlomo Sand, El 
siglo XX en pantalla. Cien años a través del cine, Barcelona, Crítica, 2004.  

 
Pero en este apartado hay un gran número de obras interesantes, tanto 

para abordarlo de forma genérica como de forma específica al hilo de 
concretos períodos históricos o países; así, desde las clásicas de Marc Ferro, 
Historia contemporánea y cine, Barcelona, Ariel, 1995, y El cine, una visión de 
la historia, hasta los libros de Joaquim Romaguera y Esteve Riambau, (Eds.), 
La historia y el cine, Madrid, Cátedra, 1983, María Antonia Paz y Julio Montero 
(Coords), Historia y Cine, Realidad, ficción y propaganda, Editorial 
Complutense, Madrid, 1995, Josefina Martínez (Coord.), Cine y vídeo: recursos 
didácticos para la Historia y las Ciencias Sociales. UNED, Madrid, 1996; José 
María Caparrós Lera, 100 películas sobre historia contemporánea, Madrid, 
Alianza Editorial, 1997, Alicia Salvador Marañón, Cine, literatura e historia, 
Ediciones de la Torre, Madrid, 1997, Ángel Luis Hueso, El cine y el siglo XX, 
Ariel, Barcelona, 1998, José Uroz (Ed.), Historia y cine, Universidad de 
Alicante, 1999, José Enrique Monterde, Marta Selva Masoliver y Anna Solá 
Arguimbau, La representación cinematográfica de la historia, Madrid, Akal, 
2001, Varios, Apuntes sobre las relaciones entre el cine y la historia (el caso 
español), Junta de Castilla y León, 2004, Juan Manuel Santana Pérez, Germán 
Santana Pérez, Las representaciones de la Historia Moderna en el cine, Anroat, 
Gran Canaria, 2008 o Gloria Camarero, Beatriz de las Heras, Vanessa de la 
Cruz (Eds.), Una ventana indiscreta. La historia desde el cine, Ediciones JC, 
Madrid, 2008, por citar algunos. Sobre la representación cinematográfica de la 
sociedad (explicándola e influyéndola), José Cabeza y Araceli Rodríguez 



UUNNEEDD  SSeenniioorr  
 

SSoocciieeddaadd  yy  CCiinnee  

    

 

 

46 

(Coords.), Creando cine, creando historia, Universidad Complutense, Madrid, 
2004.  

 
 

V. Análisis que también deben tenerse en cuenta en esta asignatura son los 
de Filosofía y Cine, tipo de estudios que ha dado obras como las de Juan 
Cabrera, Cien años de filosofía. Una introducción a través del análisis de 
películas, Gedisa, Barcelona, 1999, Christopher Falzon, La filosofía va al cine, 
Tecnos, Madrid, 2002, Concepción Pérez García, Matrix. Filosofía y cine, 
Ediciones Madú, 2005, Juan Antonio Rivera, Lo que Sócrates diría a Woody 
Allen, Espasa, Madrid, 2003. 

 
También Psicología y Cine, así por ejemplo, Andrés García, Psicología y 

cine: vidas cruzadas, UNED, Madrid, 2006, Varios, La jauría humana: Cine y 
psicología, Genisa, Madrid, 2004, Florentino Moreno Martín y Luis Muiño, El 
factor humano en pantalla. Un paseo por la psicología desde el patio de 
butacas, Editorial Complutense, Madrid, 2003. 
 
 
 
IX. ACTIVIDADES 
 

En las clases presenciales se proyectarán películas o extractos de 
películas tras las que se abrirá el debate entre los alumnos. 

 
Para los diferentes módulos se ha considerado conveniente seleccionar 

una película de referencia indicándose no obstante otras alternativas en función 
del grupo de referencia y los intereses de los mismos; será el tutor lógicamente 
quien deba guiar la selección definitiva.  
 
 
X. EVALUACIÓN 
 

Para la evaluación, el tutor tendrá en cuenta tanto la asistencia a las 
clases como, esencialmente, la participación en las mismas.  

 
Resulta posible y recomendable la elaboración de algún trabajo de 

investigación (máximo, cinco folios) sobre alguna película que ilustre cualquiera 
de la temática de los distintos módulos. El tutor determinará los criterios a los 
que debe someterse el comentario citado. 
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