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DIPLOMADO EN HISTORIA DEL CINE MUNDIAL DE LA 

CINETECA NACIONAL 
 

La Cineteca Nacional, a través de su Departamento de Extensión Académica, cuya misión 

es enriquecer la cultura cinematográfica y contribuir a la formación de públicos y cinéfilos, 

convoca al Diplomado en Historia del Cine Mundial. 

A través de un programa sólido dotado de un enfoque histórico y práctico, la Cineteca 

Nacional ha diseñado un curso completo de análisis, apreciación e historia del cine 

mundial, cuyo temario abarca los elementos principales de estudio del séptimo arte. 

La evolución del cine es similar al desarrollo de un árbol,  donde sus raíces inician con los 

primeros experimentos de captura en movimiento, la cronofotografía, el Kinetoscopio de 

Edison, el cinematógrafo de los hermanos Lumière y el cine fantástico de George Meliès. 

Las hendiduras del tronco simbolizan los movimientos cinematográficos que impulsaron el 

desarrollo artístico del cine: el Expresionismo alemán, (1918-1932), el Neorrealismo 

italiano (1942-1950), la Nueva Ola francesa (1958-1970), el Nuevo Cine alemán (1969-

1980) o el movimiento Dogma 95´ (1998-2008) hasta llegar al cine contemporáneo. Las 

ramas del árbol son los géneros cinematográficos, variaciones creadas por la industria que 

han evolucionado a lo largo de la historia y que agrupan ciertos elementos y 

características bajo las categorías de comedia, musical, western, ciencia-ficción, 

melodrama, entre otros. Finalmente las hojas del árbol representan a los autores, a 

quienes hacen el cine, artesanos que crean un universo propio, con un estilo definido a 

partir de sus obsesiones, personalidades, enfoques. Una forma de hacer cine, una 

identidad que con el paso del tiempo convierte a ese autor en cuestión en un referente. 

Su utilización del color, del diseño sonoro, la forma en la cual su puesta en escena 

contribuye al dramatismo de una cinta, conforma el cúmulo de elementos que aquello 

que lo define y distingue. 

De este modo y con esta diversidad de herramientas el alumno podrá cuestionar, analizar 

y reflexionar en torno al cine y sus autores en todas sus dimensiones. 
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En este Diplomado el alumno aprenderá los procesos históricos, los orígenes y el 

desarrollo del cine desde el nacimiento del cinematógrafo de los hermanos Lumière, 

pasando por las corrientes cinematográficas y vanguardias, los acontecimientos en la 

historia del cine mexicano, el surgimiento y consolidación de los géneros 

cinematográficos, así como la obra de autores imprescindibles que han sentado las bases 

del lenguaje fílmico contemporáneo. 

Objetivo: 

Enriquecer la cultura cinematográfica del público interesado para incentivar el análisis de 

la evolución del lenguaje cinematográfico a partir de fundamentos históricos y teóricos. 

Dirigido a: 

Personas interesadas en la historia del cine, las corrientes, autores y géneros. 

Costos: 

2,500 por módulo.  

Totalidad del Diplomado: $20,000. Descuentos: Si se realiza la totalidad del pago en una 

sola exhibición el Diplomado tendrá un costo de $18,000 y si se pagan tres módulos por 

adelantado $6,900. 

Requisitos: 

 Ser mayor de edad 

 Carta de motivos 

 CV 

Sede: 

Sala 5 de la Cineteca Nacional 

Cupo: 

37 participantes. 
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Módulos: 

El Diplomado se compone de 8 módulos, 6 son obligatorios y seriados (Historia del Cine 

Mundial I, Historia del Cine Mundial II, Historia del Cine Mexicano I, Historia del Cine 

Mexicano II, Época de oro de Hollywood  y Cine Norteamericano Contemporáneo), y 2 

optativos (Géneros cinematográficos, Cine de autor “Luis Buñuel”,  Cine de autor  

“Roberto Gavaldón” y “Géneros cinematográficos: Rumberas”). Conforme al desarrollo del  

Diplomado se abrirán nuevos módulos optativos. Al acreditar los 8 módulos requeridos  se 

otorgará un Diploma. 

Profesores 

 Alejandro Pelayo 

 David Maciel 

 José Antonio Valdés Peña 

 Juan Antonio de la Riva 

 Leopoldo Gaytán 

 Nelson Carro 

 Raúl Miranda López 

 

Módulos 

 Historia del Cine Mundial I / Inicios 1895-1945 
Impartido por José Antonio Valdés Peña. 
Horario: Lunes y miércoles de 18 a 21 hrs. 
Inicia 23 de junio al 13 de agosto 

 

 Historia del Cine Mundial II / De 1946 a la actualidad 
Impartido por Nelson Carro (pendiente, o Dr. Alejandro Pelayo o invitado) 
Horario: Lunes y miércoles de 18 a 21 hrs. 
Inicia 25 de agosto al 20 de octubre 

 

 Historia del Cine Mexicano I / Inicios 1896-1955 (época de oro) 
Impartido por Leopoldo Gaytán 
Horario: Lunes y miércoles de 18 a 21 hrs. 
Inicia 03 de noviembre al 19 de enero de 2015 
 

 Historia del Cine Mexicano II / De 1956 a la actualidad 
Impartido por: Juan Antonio de la Riva 
Horario: Lunes y miércoles de 18 a 21 hrs. 
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Inicia 02 de febrero de 2015 al 25 de marzo de 2015 

 

 Época de oro de Hollywood I (De los 30 a los 50) 
Impartido por: David Maciel. 
Horario: Martes y jueves de 18 a 21 hrs. 
Inicia 24 de junio al 14 de agosto 

 

 Cine norteamericano contemporáneo  (De los 50 a la actualidad) 
Impartido por: Raúl Miranda 
Horario: Martes y jueves de 18 a 21 hrs. 
Inicia 26 de agosto al 21 de octubre 

 

Módulos Optativos 

 Géneros cinematográficos 
Impartido por José Antonio Valdés Peña 
Horario: Pendiente (Martes y jueves) 
Inicia 04 de noviembre al 15 de enero de 2015 

 

 Cine de Autor: “Luis Buñuel” 
Impartido por Alejandro Pelayo 
Horario: Martes y jueves de 18 a 21 hrs. 
Inicia 03 de febrero de 2015 al 26 de marzo de 2015 

 

 Cine de Autor “Roberto Gavaldón” 
Impartido por: Raúl Miranda 
 

 Géneros cinematográficos “Rumberas” 
Impartido por: Leopoldo Gaytán 

 
*Conforme al desarrollo del Diplomado, a lo largo del año se abrirán nuevos módulos 
optativos. 
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Descripción de cada módulo 

 

HISTORIA DEL CINE MUNDIAL I 

Objetivo: Analizar la historia del cine desde sus raíces con el cine científico y los pioneros 

del espectáculo, pasando por  la construcción del lenguaje cinematográfico gracias a los 

avances de D.W. Griffith y el auge de la comedia silente, hasta llegar al Neorrealismo 

italiano. 

HISTORIA DEL CINE MUNDIAL II 

Objetivo: Estudiar y analizar la historia del cine a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

periodo en el cual surgieron nuevas corrientes, hasta las propuestas de cine 

contemporáneo como el movimiento Dogma ’95, o un cine en el cual las fronteras entre el 

documental y la ficción se eliminan. 

HISTORIA DEL CINE MEXICANO I 

Objetivo: Conocer, ver y analizar el proceso de desarrollo de la industria fílmica nacional 

mediante sus propuestas cinematográficas desde sus inicios hasta los primeros treinta 

años del cine sonoro. 

HISTORIA DEL CINE MEXICANO II 

Objetivo: Conocer, ver y analizar el proceso de desarrollo de la industria fílmica nacional 

desde los primeros filmes sonoros a la actualidad. 

ÉPOCA DORADA DE HOLLYWOOD I 

Objetivo: Proporcionar una visión completa del esplendor cinematográfico del Hollywood 

de los años 20 a los 50 que fue protagonizado por una generación de grandes directores, 

guionistas, fotógrafos, productores y estrellas glamorosas que se convirtieron en iconos 

de la cinematografía mundial. 

CINE NORTEAMERICANO CONTEMPORÁNEO 

Objetivo: Conocer y comprender la evolución del cine norteamericano desde los años 50 

hasta nuestros días a partir del análisis de corrientes como la escuela de Nueva York, la 

contracultura, pasando por temáticas relacionadas con el cine postmoderno las 

influencias europeas, entre otras. 
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GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS 

Objetivo: Estudiar el arte cinematográfico a través de sus géneros, desde la comedia al 

western, pasando por el cine fantástico, el musical, la Ciencia-Ficción o el melodrama, por 

mencionar solamente algunos. 

CINE DE AUTOR. “LUIS BUÑUEL” 

Objetivo: Revisar la vida y obra del excepcional cineasta mexicano Luis Buñuel, a través de 

las películas más representativas de sus diferentes etapas como realizador en Francia, 

México y España. 

 
Plantilla de profesores: 

 Alejandro Pelayo 

Alejandro Pelayo, cineasta y profesor de historia del cine, ha realizado cuatro películas de 

largometraje con buena recepción en México y el extranjero: La Víspera (1982); Días 

difíciles (1987); Morir en el golfo (1989); y Miroslava (1992). Realizó la serie de 62 

capítulos en video para la televisión cultural de México, sobre la historia del cine mexicano 

“Los que hicieron nuestro cine” (1983-85) y la continuación de esta serie “Los que hacen 

nuestro cine” que abarca una revisión del cine mexicano de 1980 al año 1999 en 75 

programas de video. Además, realizó y produjo una serie de 26 programas sobre “Cine y 

literatura”. Ha sido profesor de cursos sobre cine mexicano e historia del cine universal 

para las dos escuelas de cine de la Ciudad de México. También, ofreció un curso sobre el 

cine de autor, concentrándose  en la obra de Luis Buñuel para la escuela de extensión de 

la Universidad Iberoamericana y para la Universidad de Nuevo México. 

 

 David Maciel 

 

David R. Maciel es Doctor Emérito en Historia por la Universidad de California y profesor 

en la Universidad de Nuevo México, así como profesor Fullbright-Garcia Robles (UNAM). 

Cuenta con estudios Latinoamericanos en la Universidad de Arizona y es un destacado 

experto de la cultura chicana y fronteriza, un tema sobre el cual ha escrito numerosos 

artículos y libros. También ha sido Director del Instituto Hispánico de Investigación de la 

Universidad de Nuevo México en Estados Unidos y profesor del departamento de Español 

en la UCLA. Es uno de los investigadores más importantes sobre la cultura  

México-estadounidense, autor de los libros “El bandolero, el pocho y la raza: Imágenes 

cinematográficas del chicano”, editado por Conaculta y Cine mexicano a través de la 

crítica, publicado por la UNAM. 
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 José Antonio Valdés Peña 

 

Es egresado del Diplomado Universitario en Apreciación Cinematográfica de la 

Universidad Iberoamericana y del Centro de Estudios Audiovisuales. Comenzó su labor 

como investigador fílmico en la Cineteca Nacional en 1997 y de 2001 a 2010, colaboró en 

la Subdirección de Investigación. Como docente, desde el año 2000 imparte clases en el 

CECC Pedregal y otras instituciones culturales y académicas. En el noticiario matutino de  

Canal Once  conduce la sección Miradas al Cine y también es conductor de los programas 

Kinestesias: Voces de la Cineteca, que se transmite por Horizonte 107.9 de FM y Cinema 

Red, transmitido por Radio Red 1110 AM. Editor de la sección de Cine de la revista Tiempo 

Libre, es autor del libro Óperas primas del Cine Mexicano. Actualmente se desempeña 

como Jefe de Información de la Subdirección de Medios y Publicaciones de la Cineteca 

Nacional. 

 

 Juan Antonio de la Riva 

 

Director, productor  y guionista. Realizador de Vidas errantes, Pueblo de madera, Elisa 

antes del fin del mundo, Érase una vez en Durango y otros doce largometrajes. Imparte 

clases y cursos sobre cine  mundial y cine mexicano en el CUEC, la Sociedad de Directores 

y el Instituto Ruso Mexicano de Cine. Es miembro de la Academia Mexicana de Artes y 

Ciencias Cinematográficas desde 1998.  

 

 Leopoldo Gaytán 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestro en Estudios Latinoamericanos por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor titular de las materias Historia y 

Procesos de Comunicación en México y Sociología del Cine Mexicano en la facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investigador Documental en la Cineteca Nacional. 

Articulista sobre cine, música y cultura popular en los matutinos Excélsior, La Jornada, La 

Crisis y en diversas revistas nacionales y extranjeras (Bembé, Revista de Antropología, 

Mira). Asesor musical en la empresa discográfica Discos Corasón. Conferencista sobre cine 

y música en diversas instituciones culturales y académicas (UNAM, Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, Instituto José María Luis Mora, Instituto de Antropología e 

Historia, Museo Nacional de Culturas Populares). 
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 Nelson Carro 

Nació en Montevideo, Uruguay, en 1952. Vinculado a Cine Universitario del Uruguay, 

desde 1969, institución de la que fue directivo en dos ocasiones, pasó luego a la 

Cinemateca Uruguaya. Reside en México desde 1976, donde durante más de una década 

trabajó en la Filmoteca de la UNAM. En 1977 se inició en la crítica de cine en el periódico 

Unomásuno. Ha colaborado en revistas como Cine, Imágenes, Dicine (de la que fue 

director), e Icónica, así como en el semanario Tiempo Libre, donde publicó 

ininterrumpidamente durante los últimos treinta años. Actualmente es director de 

difusión y programación de la Cineteca Nacional.  

 

 Raúl Miranda López 

Ha sido programador de cine en Canal 11 y Canal 22, se ha desempeñado como guionista 

en televisoras del interior de la República. Es autor del libro titulado Del quinto poder al 

séptimo arte: La producción fílmica de Televisa, editado por la Cineteca Nacional en el 

2006, y coautor de “Miradas al acervo”, Cineteca Nacional, 2005; La ficción de la historia: 

El siglo XIX en el cine mexicano Cineteca Nacional, 2010; “Cine y Revolución: La Revolución 

Mexicana vista a través del cine”, Cineteca Nacional, 2010; entre otros títulos. Además, ha 

curado ciclos de programación en diversos cineclubes, ha sido ponente en varios foros y 

encuentros de cultura cinematográfica, y actualmente tiene a su cargo la Subdirección de 

Documentación y Catalogación de la Cineteca Nacional. 

 

 


