
 

“LA CULTURA CLÁSICA A TRAVÉS DEL CINE”      

(CURSO 142319GE074) 

 

 

 

COORDINACIÓN: Alejandro Valverde García 

ASESORES: Enriqueta Raya García y José Mª Molina Alba  

CALENDARIO: del 29 de abril al 4 de junio de 2014. 

LUGAR: Sede del CEP de Linares. Paseo de Andaluces, 58. 23700 Linares 

(Jaén). 

DURACIÓN: 25 horas. 

PLAZO DE SOLICITUD: hasta el 21 de abril. 

OBJETIVOS: 

- Ofrecer al profesorado de Lenguas Clásicas un cauce adecuado 

para la actualización metodológica y didáctica de las materias que 

imparte (Cultura Clásica, Latín, Griego). 

- Aprovechar el potencial didáctico del cine elaborando materiales 

útiles para el alumnado de Secundaria y Bachillerato. 

- Conocer las distintas etapas de la historia del cine y las principales 

diferencias entre el lenguaje cinematográfico y el literario. 

- Estudiar los aspectos más relevantes de la cultura grecolatina de 

forma interdisciplinar (filología, historia, arte). 

- Valorar nuestra herencia clásica y la formación humanística dentro 

del sistema educativo.  



CONTENIDOS:  

 

1. “El lenguaje cinematográfico”. Antonio Félix Vico Prieto 

(Universidad de Jaén). Martes 29 de abril. 

2. “Primeras fábulas mitológicas y cine mudo épico italiano”. 

Miguel Dávila Vargas-Machuca (UNIA Baeza). Miércoles 7 

de mayo. 

3. “El Mundo Clásico en el cine de postguerra: epic y péplum”. 

Óscar Lapeña Marchena (Universidad de Cádiz). Miércoles 14 

de mayo. 

4. “Adaptaciones de tragedias griegas filmadas en Grecia”. 

Alejandro Valverde García (IES “Santísima Trinidad” de 

Baeza). Miércoles 21 de mayo. 

5. “Cine de autor italiano de los años 60 y 70”. Francisco 

Salvador Ventura (Universidad de Granada). Miércoles 28 de 

mayo. 

6. “La última épica digital grecorromana”. Alejandro Fornell 

Muñoz (Universidad de Jaén). Miércoles 4 de junio.  

 

 

 

 

METODOLOGÍA:  

- Exposiciones teóricas sobre distintas versiones cinematográficas. 

- Análisis práctico sobre fragmentos fílmicos concretos. 

- Debate entre ponentes y asistentes, y conclusiones. 

- Elaboración, por parte de los asistentes, de material didáctico sobre 

películas para trabajar en el aula. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Cuestionarios de Evaluación del profesorado matriculado. 

Informes de los Ponentes. 

Trabajos de los asistentes. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones de 3:30 horas (17:00 – 20:30) el martes 

29 de abril y los miércoles 7, 14, 21 y 28 de mayo y 4 de junio. 

 

DESTINATARIOS: 35 Profesores/as de Cultura Clásica de la provincia de 

Jaén. 


