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Este es un libro de atmósferas, una travesía por el siniestro de autor, Como sublimación, la voz autoral es huella de la nocturnidad más
singular —a ver si la luz (re)vela lo que en mi cuerpo se rebela, Lo siniestro es condición y límite de lo bello, un decorado que se desvanece,
un sueño cumplido, el goce tozudo de la repetición, ese todavía no de la temporalidad de la angustia, el velo retirándose, pero no el velo
retirado, En tiempos en los que se aviva el odio hacia el otro, merecemos relatos que nos encaren con nuestra extimidad, Si sabemos de
nuestra diferencia, aniquilar la del otro será más difícil, Interrogar lo siniestro es, pues, la vía del amor,
Reflexiones y fabulaciones en torno a los viajes y su literatura
Avatar se ha convertido en la película más taquillera de la historia del cine. Para muchos es el fenómeno cinematográfico más revolucionario
del siglo XXI. James Cameron, su director, ya ha anunciado el estreno de tres secuelas, entre los años 2017 y 2019, y su intención es que
Avatar se transforme en una saga tan exitosa como "Star Wars".Mucho se ha escrito sobre la historia del cine y del cine y la psicología. Sin
embargo, poco o nada relevante se había aportado acerca de los valores espirituales que el cine vehicula, o del modo en que la imaginación
creadora se expresa a través de las películas de ciencia ficción. José Antonio Delgado llena por fin ese vacío con esta obra largo tiempo
esperada, que cautivará tanto a cineastas, a apasionados del cine, a amantes y detractores de Avatar y a los interesados en la espiritualidad
y la psicología. José Antonio Delgado ilumina la historia contada en Avatar desde una perspectiva que aúna espiritualidad, ecología
profunda, psicología analítica y transpersonal. Realiza una radiografía minuciosa de los mitos y símbolos contenidos en la película que ha
cautivado a millones de espectadores de todos los rincones del planeta y los pone en relación con otras muchas películas de ciencia ficción.
Este libro es una guía por los oscuros y recónditos parajes del alma humana a través de la gran pantalla y una inspiración para quienes
deseen profundizar en los valores que el cine vehicula.CINE Y ESPIRITUALIDAD se convertirá en un auténtico clásico y en obra de
referencia de guionistas, cineastas, escritores y estudiantes. El potencial creativo de las propuestas de José Antonio Delgado resulta
sorprendente, ya que van más allá del mero análisis de Avatar y de otras muchas películas de ciencia ficción y hablan a cada lector de una
manera diferente.Partiendo del paradigma antropológico y mitológico compartido por Carl Gustav Jung, Joseph Campbell y Mircea Eliade,
José Antonio Delgado relaciona las estructuras míticas y sus mecanismos con el alma humana y sus productos, permitiendo que el lector
comprenda de qué modo se expresa en el cine la imaginación y cómo se vehiculan los arquetipos o patrones de comportamiento humano a
través de la gran pantalla. Además, las innovadoras relaciones entre los presupuestos que comparten la psicología profunda, la psicología
transpersonal, la ecología profunda, el misticismo y la física cuántica redunda en una mejor comprensión del nuevo paradigma espiritual que
está emergiendo en Occidente. CINE Y ESPIRITUALIDAD incluye referencias a grandes éxitos de taquilla como Avatar, La guerra de las
galaxias, El señor de los anillos, Matrix, Lucy, Noé y muchos más."José Antonio Delgado radiografía a fondo todos los elementos que
componen Avatar, una película que ha servido para despertar la conciencia de muchísimas personas." Moisés Garrido. Más Allá de la
Ciencia."El presente libro es una de esas joyas de las que se puede sacar tanto el disfrute estético, como el aprendizaje de datos novedosos
o el recuerdo de los mensajes místicos, sociales, políticos y personales de los pensadores de todos los tiempos, que magníficamente teje el
autor entre sus páginas; El arte en la escritura." Raquel Torrent. Presidenta de honor de la Asociación Integral Española.
Cet ouvrage présente les biographies et filmographies de 39 cinéastes espanols, au travers desquels nous pouvons suivre l'histoire
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souterraine du cinéma espagnol... Buñuel, Berlanga, Bardem, Saura, Trueba ou Amenábar, pour ne citer que quelques noms clés dans
l'histoire du cinéma espagnol.
Diálogos e influencias: cine y televisión en Italia y en España es una compilación que explora un aspecto que no ha recibido la atención que
se merece, considerando su capital importancia: las influencias del cine y la televisión italiana en España. A lo largo de las páginas de este
libro, descubriremos una relación ultidimensional y compleja. Esta conexión puede reconocerse tanto en el ámbito temático y de géneros
como en la producción y dirección de las películas.
La razón por la que la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, responsable del Pabellón de España en Expo Shanghái 2010, ha
promovido como unos de sus principales programas la realización y edición de este libro, simultáneamente publicado en chino por la editorial
de literatura popular y en español por Siglo XXI, merece una breve explicación. Cinco escritores chinos cuentan España. Una iniciativa,
bendecida por vientos favorables desde el comienzo del viaje que juntos realizaron meses atrás por nuestro país, de Barcelona a Málaga,
con la intención de cubrir la carencia —esa sí, inexplicable— de un libro de viajes sobre la España contemporánea publicado en China. Y si
apuramos, sobre España misma, cuya imagen, bastante desleída, apenas si evoca al lector chino de hoy toros, fútbol y unas cuentas figuras
excepcionales de nuestro pasado, Cervantes, Goya, Picasso, Gaudí... De todos ellos se habla en sus páginas, entre muchas otras escenas
de nuestra actualidad que nos contextualizan como país, mirado y descrito desde la ironía o el afecto, a veces con la ligereza de las
anécdotas, otras con sorprendente hondura y erudición –lo que nos hace descubrir en sus autores un interés previo por España
escasamente correspondido por nuestro lado. Un libro, conviene recordarlo, ya que ésa fue la intención original, escrito para ser leído en
China y en chino, al que esta cuidada traducción de las profesoras Taciana Fisac, responsable de la coordinación académica del proyecto y
de la selección de los autores, y Xu Lei, sirve de complemento.
Un libro que conmemora el 25 aniversario de los Premios Goya, y que acercará al lector a cada una de las profesiones relacionadas con el
mundo del cine. Veinticinco es un número de años lo suficientemente importante para hacer balance, y VIAJE AL CINE ESPAÑOL es un
homenaje a los oficios del cine, hecho desde el cine y para el cine. Son sus protagonistas los que dan voz a cada rincón de la profesión:
actores, directores, montadores, maquilladores, fotógrafos, músicos...Este libro explica el origen de la Academia de las Ciencias y las Artes
Cinematográficas y el impacto que la institución ha venido cosechando a lo largo de todos estos años en favor de la difusión y promoción del
cine español, en especial gracias a su acto más emblemático y visible: la gala de los Premios Goya que, cada año, reconoce la labor de los
mejores profesionales de nuestra industria.
Más de 250 películas imprescindibles de España e Hispanoamérica desde el inicio del sonoro hasta hoy, rodadas en español. Una selección
de las más destacadas películas de nuestra cultura, rescatando las joyas olvidadas sin prescindir de las cintas más comerciales y conocidas.
Un enfoque totalmente innovador que asocia la mejor producción cinematográfica rodada en español. Esta antología pretende acercar al
espectador los títulos más significativos rodados en el idioma español en cualquiera de los países que componen su comunidad idiomática a
ambos lados del Atlántico. Se trata de un libro didáctico a la vez que crítico. Un manual de consulta entretenido y bien ilustrado que invita al
lector a convertirse en espectador. Los conocedores del cine español descubrirán que el cine hispanoamericano -un hermano lejano y poco
visitado- ha producido valiosas historias dignas de ser reconocidas. Y junto a ellas, títulos clásicos del cine español arropados por una serie
de películas con menos galones pero que también iluminan la cultura expresada en nuestra lengua, un idioma que compartimos más de 400
millones de hablantes repartidos en una veintena de países.
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La segunda mitad del siglo xx en España estuvo caracterizada por una serie de cambios que tuvieron su punto de inflexión con la muerte de
Franco y el fin de la dictadura, una sucesión de transiciones y transformaciones que, sin duda, marcaron el devenir de la sociedad actual. El
recorrido que se propone con las cincuenta películas seleccionadas pretende mostrar cómo afectaron todos estos cambios sociales,
económicos, políticos, culturales y emocionales a la población española; trabajos que hablan de la apertura de España al exterior y la
llegada de la modernidad, pero también de la salida de un Régimen que durante cuarenta años había paralizado en muchos sentidos al país.
Cine español en cien películas es un libro necesario para aventurarse y descubrir la historia de nuestro cine a través de completos análisis
cinematográficos, cuya amenidad y claridad de exposición guiarán tanto a lector especializado como a aquel que quiera descubrir a los
directores, actores y actrices que han formado parte de nuestras vidas en la oscuridad de la sala de cine

El crítico e historiador cinematográfico José María Caparrós Lera detalla en este volumen el pasado y el presente del
celuloide patrio. Claramente orientado para los estudiantes de cine, el libro contiene valiosos apéndices documentales y
estadísticos, a
"Conversaciones con Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Vicente Aranda, Bigas Luna, Eduardo Campoy, Jaime
Chávarri, Alex de la Iglesia, Ricardo Franco, Carlos Saura, Fernando Trueba, Imanol Uribe" - cover.
- Todo el cine español desde 1897 - Más de 6.000 películas comentadas (de ficción y documentales) - Fichas técnicas
con los directores, guionistas, directores de fotografía, músicos, intérpretes, duración y año de producción - Síntesis de
la historia de nuestro cine - Bibliografía con más de 800 entradas - Índices onomásticos de directores, guionistas,
directores de fotografía, músicos e intérpretes - Más de 500 ilustraciones (fotogramas, carteles, fotocromos, retratos,
etc.)
¿Es posible contar la Historia Contemporánea de España con las películas de ficción?.Si el cine argumental es un
testimonio de la sociedad, los films españoles realizados durante este período histórico son una fuente para explicar los
principales acontecimientos de nuestro pasado..Cada época posee una introducción histórica, cronología, propuesta
didáctica y bibliografía especializada, junto con el estudio del film seleccionado. .Historia de España contemporánea
vista por el cine es un libro innovador, que está dirigido no sólo al mundo académico universitario, sino también a
profesores y alumnos de enseñanza secundaria.
Diálogos e influencias: cine y televisión en Italia y en EspañaQuod Manet
Sin duda, el terror se hace más amenazante cuando el monstruo, el mal demoníaco o los sucesos paranormales abandonan sus
moradas habituales y se refugian en el hogar. La casa encantada ha sido un motivo presente en el cine fantástico y de terror
desde los inicios como representación de lo que más tememos, convertir el espacio íntimo y seguro en un infierno. Este libro
propone un recorrido por las casas encantadas en el cine desde los primeros cortometrajes mudos hasta los últimos éxitos del
nuevo terror, como Expediente Warren o Verónica, pasando por oscuros castillos, mansiones misteriosas, casas fantasmales y
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pisos siniestros.
El tratamiento de los derechos humanos en el cine constituye un tema bastante recurrente dentro de los llamados Estudios de
Derecho y Cine. La naturaleza fundamental de estos derechos en nuestros ordenamientos jurídicos y su importancia política
cardinal en las democracias actuales, son razones que explican, en buena medida, la circunstancia anterior. Sin embargo, a
pesar de todo, hasta ahora no había sido objeto de un tratamiento monográfico, sistemático y exhaustivo en el contexto específico
de nuestro cine, el cine español.El presente volumen pretende cubrir esta laguna desde varios presupuestos y enfoques: por un
lado, desde un punto de vista histórico, haciendo un repaso panorámico del cine español, prácticamente desde las primeras
noticias filmográficas de estos derechos en nuestras películas, hasta nuestros días; por otro lado, mediante el examen y análisis
de filmes, cineastas, géneros y tendencias específicas de nuestra cinematografía, en relación con ellos.Con este fin, se han
convocado aquí a buena parte de los más importantes representantes de Derecho y Cine, en lengua española, tanto de España
como de Iberoamérica.
El cine español de los veinte años que van desde 1973 a 1992 vivió su suerte al compás del considerable cambio político del
país. El paso desde la dictadura franquista al largo mandato socialista no podía resultar indiferente al devenir de una
cinematografía permanentemente inscrita en la crisis. Reflejo más o menos directo de la realidad social y política, el cine español
sufrió también su propia reforma afectado por las indudables transforamciones del espectáculo audiovisual, definiendo así una
cruel paradoja, donde el forzado proteccionismo franquista al servicio de una política de control se vio irremediablemente
suplantado por otro proteccionismo que se hizo necesario para la mera supervivencia de la cinematografía española. Pero esa
evolución tuvo sus protagonistas destacados a uno y otro lado de la cámara, así como un puñado de filmes reveladores de las
tendencias genéricas y temáticas dominantes, de los que este libro da cuenta, en un claro intento de articular una visión global de
toda una época del cine español.
El cine forma parte hoy en día del Patrimonio Nacional. Sin embargo, la cuestión de la nacionalidad de los productos fílmicos está
relacionada con diferentes aspectos: industrial, económico, historiográfico y estético. En cuanto al criterio oficial, se vincula
habitualmente al espacio de producción ; sin embargo, la nacionalidad del director de la película o de los actores, la ubicación de
los espacios de rodaje, el idioma, o los acentos, la relación con unas corrientes estéticas o con géneros cinematográficos
nacionalmente marcados pueden también ser considerados como tipos de clasificación. En España, el problema se plantea de
forma más compleja que en otros muchos países ya que sobrepone casi de manera constante la nacionalidad regional o
autonómica y la nación o las naciones. La película se convierte así en un territorio inestable y de difícil percepción, suponiendo
interferencias que desacreditan cualquier análisis ignorante de la diversidad de los contextos. Por otra parte, el cine español ya no
se puede concebir desconectado del resto de Europa, y la hispanidad sigue aportando elementos propios de una comunidad
transnacional lingüística, cultural e histórica. Reflexionar sobre la nacionalidad en el cine supone explorar las interconexiones, las
mezclas, las porosidades que ponen en tela de juicio una lectura limitada y estrecha de un concepto como el de «nación». Este es
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el camino por donde este libro pretende ir.
HISTORIA(S), TEORÍAS Y CINE es una recopilación de las entrevistas que aparecieron publicadas en la revista de investigación
FILM-HISTORIA durante la última década del siglo XX y principio del nuevo milenio...Se trata de siete reconocidos teóricos del
Séptimo Arte -extranjeros y españoles- y 16 directores de cine; historiadores y cineastas de prestigio que se asomaron en estos
años a las páginas de esta publicación especializada...En este libro se habla de las más diversas historias del mundo
contemporáneo, así como de las teorías que analizan el fenómeno fílmico: desde los norteamericanos Dudley Andrew, Eileen
Bowser y Robert Rosenstone, pasando por los franceses Pierre Sorlin y Henri Agel, hasta realizadores europeos tan relevantes
como Ken Loach, Bertrand Tavernier, Carlos Saura y José Luis Guerín, sin olvidarnos la presencia de los hoy fallecidos Fred
Zinnemann, José Luis Sáenz de Heredia y Juan Antonio Bardem. ..Una obra heterogénea, que sintetiza valiosos testimonios
sobre las relaciones entre Historia y Cine, tema al que el Centre d’Investigacions Film-Història de la Universitat de Barcelona ha
dedicado su tarea académica desde hace 25 años.
Cuando pensamos en la economía, la solemos asociar al dinero. Algo aburrido, atractivo o inmoral, según quien lo mire. Pero la
economía es mucho más que eso. Son los problemas a los que los países y las personas nos enfrentamos a diario, porque
intentamos ser felices y prosperar dentro de nuestras limitaciones de tiempo, dinero y energía. Como la economía está en todo lo
que hacemos, el cine necesariamente trata sobre ella. Cada vez que un personaje toma una decisión, cada vez que pondera los
beneficios y los costes de sus opciones, eso es economía. Capital y trabajo describe esta relación íntima mediante un repaso a la
representación cinematográfica de la economía que cubre muy diversos ámbitos: los sindicatos, las finanzas, la explotación de
recursos naturales, las empresas, la innovación, los conflictos por la propiedad, los bancos, la inmigración, la mujer en el trabajo,
el desarrollo, la automatización, la precariedad laboral Capital y trabajo quiere resultar útil, tanto para quienes quieren aprender
economía o sobre la economía a través del cine, como para quienes se interesan por el cine con una temática económica. O
simplemente para quienes buscan entender mejor el mundo en el que viven.
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