


MIÉRCOLES 18
09:00 RECEPCIÓN. SALÓN DE ACTOS LOPE 
DE RUEDA 

09:30 INAUGURACIÓN. Jesús González Requena 
(Presidente de Trama y Fondo), Juan CaRlos MaRtín 
Cea (Secretario Académico de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, UVa), MeRCedes MiGuel BoRRás (Directo-
ra del Congreso), JavieR anGulo (Director de la Se-
mana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci).

10:30 PLENARIO 1. SALÓN DE ACTOS LOPE  
DE RUEDA 

Conferencia Inaugural. MeRCedes MiGuel BoRRás.
Conferencia Inaugural. FRanCisCo JavieR de la Pla-
za santiaGo.

11:15 MESA 1. SALÓN DE ACTOS LOPE DE 
RUEDA

Presidente: Mikel díez

– viCtoRia Cavia naya: “Moda y música de cine. 
El fashion film como un nuevo género audiovisual”.

– iGnaCio MaRtín RodRíGuez: “La música en el cine: 
un recurso eficaz para potenciar los intereses de la 
producción cinematográfica”.

– shaila GaRCía Catalán e iván BoRt Gual: “El cine 
es La La Land. Fantaseos al son de los locos que 
aún sueñan”.

– CRistina MaRqués Rodilla: “El cine y el sujeto fran-
cés contemporáneo”.

11:15 MESA 2. SALÓN DE GRADOS 

Presidente: Mª ánGeles soBaleR.

– MaRía aBellán: “La tortuga roja: poética y estética 
cinematográfica de una metáfora de la vida y la 
muerte”.

– susana Gil-alBaRellos PéRez-PedReRo: “Bodas de 
sangre revisitada: a propósito de La novia, de Paula 
Ortiz”.

– BeGoña GutiéRRez y MaRta ManGado: “Un sinsenti-
do con mucho sentido: Alice, los sueños y el cine”. 

– PilaR san PaBlo: “El cine y la fragmentación de la 
realidad”.

– Rosalía González MoRaleda: “La palabra perro no 
muerde: en busca del ombligo del cine” (Un perro 
andaluz, Luis Buñuel. Copia restaurada de la Filmo-
teca Española, 2003)”.



11:15 MESA 3. SALA JUNTAS

Presidente: alex BuitRaGo

– CaRlos FeRnando alvaRado duque: “Imagen y simu-
lación. Amplificación y desmontaje de lo real en el 
cine contemporáneo”.

– JavieR aRteseRos valenzuela: “El cine: la relación 
emotiva y fílmica entre imagen y sonido a través del 
montaje cinematográfico”.

– RoBeRto CastRillo soto: “Mito y cine. El western 
según André Bazin”.

– natalia CañaveRal del Río: “El Cine es… ¡Godard!”

11:15 MESA 4. SEMINARIO DE HISTORIA DE 
AMÉRICA  

Presidente: aliCia Gil.

– Maite MaRtín PaloMo y Matilde FeRnández-Cid: 
“Diversidad y publicidad comercial en el cine”.

– CaRlos MaRio BeRRío Meneses: “Disonancias he-
roicas. Cine, propaganda y guerra en Colombia a 
inicios del siglo XXI”.

– david MoRton: “A Broken Kingdom’ Portrayed on 
Film: Representations of Belgium in American Pro-
paganda Films in World War I (1917-1919)”.

– José luis anta Félez: “El NODO, de locución pro-
pagandística a imaginario social”.

12:45 DESCANSO

13:00 PLENARIO 2. SALÓN DE ACTOS LOPE 
DE RUEDA

Presidente: Basilio Casanova vaRela.  

Conferencia Gustavo MaRtín GaRzo: “El cine de 
Almodóvar. Notas desordenadas”.

15:00 DESCANSO

16:15 MESA 5. SALÓN DE ACTOS LOPE DE 
RUEDA

Presidente: Julio PéRez PeRuCha.

– luisa MoReno CaRdenal: “Y de repente Un lugar en 
el sol (Publicidad con música de cine)”.  

– edMundo MolineRo heRGuedas: “Experiencia cine-
matográfica del proceso de transformación de las 
pasiones tristes en afectos activos en El hombre 
que mató a Liberty Valance”.



– teCla González hoRtiGüela y eva PaRRondo CoPPel: 
“A favor de un cine impuro: el papel  de ‘la Otra’ en 
la vida sexual de la mujer”.  

– FeRnando oJea: “Teatro y cine”.

– aaRón RodRíGuez seRRano y shaila GaRCía Catalán: 
“El tiempo entre dos cuerpos: el cine como testigo 
del amor y sus fracasos”.

– José MiGuel BuRGos Mazas: “La ausencia del pa-
dre como teoría del cine: análisis de Cosmopolis”.

16:15 MESA 6. SALÓN DE GRADOS 

Presidente: viCtoRia Cavia. 

– Raquel JiMénez Pasalodos y Antonio Macías: “Mira-
das Sonoras: una propuesta de aplicación didáctica 
en el marco de un festival de cortometrajes”.

– elena Gil esCudieR: “Escuchando El Viaje de Chi-
hiro”.

– José FCo. sánChez salsaMendi: “El músico: profe-
sional sine qua non en la industria audiovisual”. 

– Paula toRtueRo MaRtín: “La danza española  en el 
cine de los años 50: Duende y misterio del flamen-
co”.

– FRanCisCo JavieR tRaBalón: “El loop como principio 
constructivo del discurso musical y cinematográfi-
co”.

– BeatRiz sánChez Plaza: “La creación de música 
incidental como elemento teatral”.

16:15 MESA 7. SALA DE JUNTAS

Presidente: José MaRía enRíquez sánChez.

– JoseBa Bonaut iRiaRte: “¿Cuál es la esencia del 
cine en la cultura digital? Reflexiones y diálogos con 
el texto de Andréi Tarkovsky, Un encuentro con el 
tiempo”.  

– FeRnando luque GutiéRRez: “La herida sin cuerpo: 
consideraciones sobre la imagen digital en el cine 
de Chris Marker”.

– José luis CaBalleRo MaRtínez: “La voluntad de Arte 
de David O. Selznick en Gone with the wind”.

– FRanCisCo JavieR doMínGuez BuRRieza: “John Ruskin 
y la “lectura” de la pintura prerrafaelita en una esce-
na de Effie Gray (Richard Laxton, 2014)”.

– MaRía enFadaque sanCho: “Encuentros con “lo 
pictórico” en el Faust de Sokurov”.  



– alex BuitRaGo: “Paolo Sorrentino o el cine como 
búsqueda incesante de la emoción a través de la 
belleza”.

16:15 MESA 8. AULA 201  

Presidente: José díaz Cuesta.

– alBeRto BaRaCCo: “Film as Philosophy: Ricœur’s 
Textual Model in Film”.

– MaRta de MiGuel zaMoRa: “El cine como agente 
emocional”.

– oMaR linaRes hueRtas: “La mirada cinematográfica 
como reflejo existencial: El nihilismo de (ser) Perso-
na”.

– luCía GloRia vázquez RodRíGuez: “La imagen-tiem-
po Deleuziana como marco para el desarrollo de 
deseos perversos: temporalidades queer en La cié-
naga (Lucrecia Martel, 2001)”.

18:15 DESCANSO

18:30 PLENARIO 3. SALÓN DE ACTOS LOPE 
DE RUEDA 

Presidente: loRenzo toRRes. 

Conferencia. Julio CésaR Goyes naRváez: “La poe-
sía fílmica de Andrei Tarkovski”.

Conferencia. luis MaRtín aRias: “La realidad como 
impresión”.

JUEVES 19
09:00 MESA 9. SALÓN DE ACTOS LOPE DE 
RUEDA

Presidente: soFía oRteGa. 

– sixto J. CastRo: “El cine como filosofía”.

– adRián PRadieR: “La violencia en el cine: cuestio-
nes de ética y estética”.

– alFRedo MaRCos: “Gattaca: una reflexión filosófica 
sobre las antropotecnias”.

– PaBlo FRontela: “La superioridad del superhombre 
y su perversión en Rope, de Hitchcock”. 

– José GaBRiel loRenzo lóPez: “El reflejo en el cine 
del concepto de sueño americano en el marco de la 
sociedad ideal estadounidense y las grandes ame-
nazas históricas sufridas desde su fundación”.



09:00 MESA 10. SALÓN DE GRADOS

Presidente: Celso alMuiña.

– José-vidal Pelaz: “¿Hablan del pasado las pelícu-
las históricas?”.

– Mª de los ánGeles soBaleR seCo: “Le retour de 
Martin Guerre (1982): la historia de una impostura 
como marco de la vida cotidiana rural del siglo XVI”. 

– iRis PasCual GutiéRRez: “Cincuenta años de histo-
ria de México: el cine como fuente y agente históri-
co en La Ley de Herodes (Luis Estrada, 1999)”.

– aintzane RinCón díez: “El cine de ficción y el estu-
dio del franquismo. Un análisis del relato desarrollis-
ta a través de la película Un rayo de luz (Luis Lucia, 
1960)”. 

– RaFael antonio Casuso quesada y Manuel JódaR 
Mena: “Aproximación al imaginario arquitectónico 
franquista a través del NO-DO: el caso de la ciudad 
de Jaén”.

09:00 MESA 11. SALA DE JUNTAS

Presidente: Raquel JiMénez Pasalodos.

– Celia MaRtínez GaRCía: “Música cinematográfica: 
ficción, anacronismo y artificialidad”.

– GeRaRdo MonJaRás luna: “Las canciones de Mi-
guel Lerdo de Tejada (1869-1941): leitmotiv para 
algunas películas del cine mexicano del siglo XX”.

– aliCia PeñalBa aCitoRes: “Metáforas cognitivas en 
el mensaje musical cinematográfico”.  

– Mikel díaz-eMPaRanza alMoGueRa: “Emilio Aragón: 
una aproximación al lenguaje musical de sus ban-
das sonoras”.

09:00 MESA 12. SEMINARIO DE HISTORIA DE 
AMÉRICA  

Presidente: antonio Máiquez asunCión. 

– RunJu zhu: “Una definición del cine desde ¡Vivir! 
(Huozhe, Zhang Yimou, 1994)”.

– ReBeCa FeRReiRo González: “Cuando el cine en-
marca la política: El Infierno del narco-estado en 
México”.

– CaRMen GuiRalt GoMaR: “El metacine de Billy Wil-
der: el cine como elemento clave autorreferencial de 
su cine”.



– RodRiGo RoiG heRReRo: “La Jetée de Chris Marker 
como experiencia estética. El problema de la obser-
vación fílmica”.

10:45 MESA 13. SALÓN DE ACTOS LOPE DE 
RUEDA

Presidente: Manuel CanGa. 

– MiGuel ánGel loMillos GaRCía: “La huella digital 
que embalsama el tiempo: mutaciones y perviven-
cias del cine en el siglo XXI”.

– Raúl heRnández: “Guy Maddin y el fin del cine: 
donde habitan los monstruos”.

– luis alonso GaRCía: “Des/Tras-Centrando el Cam-
po Fílmico… de la Obra a la Praxis (Zoom, Siminia-
ni, 2005)”

– José luis CastRillón: “¿Qué es el cine para el 
cine? Un análisis de Cautivos del mal (The Bad and 
the Beautiful) de Vincente Minelli”.

– loRenzo toRRes hoRtelano: “André Bazin, la mo-
mia… y la Esfinge. El cine como interrogación”.

10:45 MESA 14. SALÓN DE GRADOS

Presidente: luis MaRía FeRRández.

– ana Cea navas: “Drama social en clave de humor 
en el cortometraje de ficción español”.

– CRistina san José: “Evolución del perfil del perio-
dista en el cine español (1942-2012)”.

– MaRía MonJas eleta: “De la pista a la presión: las 
fases de la investigación periodística en el cine”. 

– teResa GeMa MaRtín Casado: “El cine como fuente 
de inspiración en la creatividad Publicitaria”. 

– PedRo sanGRo Colón: “Análisis textual de los docu-
mentales centrados en la figura del productor cine-
matográfico en el  cine americano”.

10:45 MESA 15. SALA DE JUNTAS 

Presidente: FRanCisCo JavieR doMínGuez BuRRieza. 

– louRdes esqueda veRano: “Los tres niveles de rea-
lismo en la teoría cinematográfica de André Bazin”.

– MaRion PoiRson-deChonne: “¿Qué es el cine? Des 
mots aux représentations”.

– valeRiano duRán Manso: “La ciudad de Roma 
como imagen de marca en el cine: presencia y evo-
lución en Vacaciones en Roma, La dolce vita y La 
gran belleza”. 



– RaFael ánGel RodRíGuez lóPez: “La música en el 
cine al servicio de la ideología”. 

10:45 MESA 16. SEMINARIO DE HISTORIA DE 
AMÉRICA  

Presidente: salvadoR GóMez GaRCía. 

– louRdes MonteRRuBio iBáñez: “Le filmeur: la filma-
ción como experiencia de la realidad. Alain Cavalier 
y Joseph Morder”. 

– MaRía José BoGas Ríos: “La re-construcción ci-
nematográfica de la memoria histórica del pueblo 
andaluz”.   

– ana asión suñeR: “La llegada de los estadouniden-
ses a España: de la alegría de ¡Bienvenido Míster 
Marshall! (1953) a la realidad de Los nuevos espa-
ñoles (1974)”.

– Raquel MaRtínez MaRín: “Retratos de la crisis eco-
nómica en España: inmovilidad y la generación per-
dida en Hermosa Juventud”.  

12.30 DESCANSO

13:00 PLENARIO 4. SALÓN DE ACTOS LOPE 
DE RUEDA

Presidente: vidal aRRanz.

Conferencia. Jesús González Requena: “La escena 
que aguarda”.

15:00 DESCANSO

16:15 MESA 17. SALÓN DE GRADOS

Presidente: Raúl heRnández GaRRido. 

– Manuel CanGa: “Avatares del fantasma en la ima-
gen registrada. Nota sobre Arrebato (1979)”.

– BeGoña siles y salvadoR toRRes: “¿Es el cine una 
ilusión?”.

– antonio RiveRa GaRCía: “El cine y la teología del 
vestigio”. 

– vanessa BRasil: “Cine: Arte, deseo y sujeto. Más 
allá de la gran pantalla”.

– vidal aRRanz: “Ellos y nosotros. Conflictos de iden-
tidad en Gran Torino”.

16:15 MESA 18. SALA DE JUNTAS 

Presidente: adRián PRadieR.

– teRRi GinsBeRG: “Out on the Street: Film and/as 
Theater in the Era of Post-cinematic Reproduction”.



– MaRía del MaR asensio aRósteGui: “Textuality and 
intertextuality in David Fincher’s Gone Girl”.

– neRea loveCChio estalayo: “Del vacío a la crea-
ción”.

– Jon BuRGueRa Rozado: “Cine de fantasía y cine 
fantástico. El destinador como fundamento de la 
dicotomía entre géneros”. 

16:15 MESA 19. SEMINARIO DE HISTORIA 
DE AMÉRICA  

Presidente: José luis CastRillón. 

– teResa álvaRez MaRtín-nieto: “Metáforas en el cine 
(o cómo el documental argentino ha construido la 
crisis de 2001)”.   

– laRa MadRid del CaMPo: “El Tiempo y la ciudad 
metafísica en L’Avventura de Michelangelo Antonio-
ni”.

– álvaRo MaRtín: “En busca de las imágenes. El 
reino del terror de los gémeres rojos”.

– teMenuGa tRiFonova: “The Rhetoric of Madness in 
Realist Film Theory”.

16:15 MESA 20. AULA 201  

Presidente: aliCia PeñalBa.

–  yuRiMa BlanCo GaRCía: “Discurso musical e identi-
dad en el documental El viaje más largo: la emigra-
ción china en Cuba”.

– iGnaCio CoRRal BeRMeJo: “La música en el cine de 
Bollywood. Un género con identidad múltiple”.

– liz MaRy díaz PéRez de aleJo: “Dos piezas españo-
las en la película Henry & June (EEUU, 1990): apro-
ximación analítica”.

– noeMí GaRCía PaRdo: “El trailer-videoclip. Hipertex-
tualidad y narrativa transmedial. El caso del Licen-
ciado Cantinas”.

– José sánChez-sanz: “Nuevas músicas para nuevas 
historias”.

18:15 DESCANSO 

18:30 PLENARIO 5. SALÓN DE GRADOS 

Presidentes: MeRCedes MiGuel BoRRás y teCla 
González.

Conferencia. MaRio BRenta: “Orfeo, Eurídice y  el 
harpa mágica”.



Conferencia. José luis CastRo de Paz: “Historiogra-
fía, análisis, crítica de cine: encuentros y fricciones”.

CONVERSACIONES DE CINE 
(Encuentro entre profesionales 
y  teóricos)

20:00 MESA REDONDA 1. SALÓN 
DE GRADOS

Cine, teatro y literatura

Presidente: daniel loveCChio (Director teatral. 
Director de la escuela teatro Tyl Tyl). 

– BeRnaRdo sánChez salas (premio Max de Teatro 
por la Adaptación de El verdugo. Profesor de la  
UR).

– JavieR J. González (Profesor de la UNIR; Crítico 
teatral; Especialista en literatura dramática, cine).

– JuanJo villanueva (Director  de escena;  Jefe dpto. 
de la Escuela de Arte Dramático Castilla y León).

– MaRGa del hoyo (Actriz, Profesora de la Escuela de 
Arte Dramático Castilla y León).

– Raúl heRnádez GaRRido (premio Francisco Nieva 
por Gardenio y el soldado. Escritor. Realizador TV) 

VIERNES 20
09:00 MESA 21. SALÓN DE ACTOS LOPE DE 
RUEDA

Presidente: BeGoña siles. 

– antonio diez luCena: “El cine visto desde los ojos 
de un niño: análisis de Cinema Paradiso y el meta-
cine”.

– seRena Russo: “El Sur de Víctor Erice-El cine como 
discurso poético”.

– Jeanne RaiMond: “Sobre Julieta”. 

– Jean-louis BRunel: “David Lynch, Lost Highway, en 
el fondo de lo negro una historia de imágenes”. 

09:00  MESA 22. SALÓN DE GRADOS

Presidente: José vidal Pelaz.

– JavieR alCina: “Orígenes del cinematógrafo a tra-
vés de El correo de Zamora”.

– alFRedo taMayo álvaRez: “Cine y Poesía: ¿Relacio-
nes obvias? Una exploración por esas intertextua-
lidades recurrentes en la cinematografía mundial y 
nacional”.



– luCía salvadoR: “El cine distópico y su relación 
con la Historia”.

– CRistina MaRtínez-CaRazo: “El cine español: de lo 
nacional a lo transnacional”.

09:00 MESA 23 – SALA DE JUNTAS

Presidente: ana Cea navas.

– MaRCelo doMínGuez RodRiGues MoReiRa: “Educan-
do la sensibilidad a través del cine: La ciudad de las 
estrellas (La La Land) y Billy Elliot, más allá de pelí-
culas musicales”.

– FaBio BeRti y silvia FoRnaRi: “Capire – e insegnare– 
la società con il cinema”.

– Juan CaRlos Fauvety: “Las películas que cambia-
ron la vida”.

09:00 MESA 24. AULA 103

Presidente: GeMa MaRtín. 

– GRaCiela tisseRa: “Paco Cabezas y Gilles Pa-
quet-Brenner: intersecciones de la memoria históri-
ca en el cine”.

– CRistina R. MaRtínez toRRes: “La vanguardia cine-
matográfica de los años 20 a través de la obra Inda-
gación del cinema de Francisco Ayala”.

– yaMid Galindo CaRdona: “El cine por primera vez: 
desde Tulio Hermil, hasta Grancolombia Films, 
1913-1968”.

– RuBén doMínGuez-delGado y MaRía-ánGeles 
lóPez-heRnández: “El descubrimiento del valor docu-
mental del cine”.  

10:45 MESA 25. SALÓN DE ACTOS LOPE DE 
RUEDA

Presidente: vanessa BRasil CaMPos.  

– Basilio Casanova: “El cebo”.

– aMaya oRtiz de zaRate: “Elogio del Espacio”.

– José MiGuel GutiéRRez ManJón-CaBeza: “Abduc-
ción, transducción, transmutación: un análisis tex-
tual combinado de ¡Bienvenido, Míster Marshall!”.

10:45 MESA 26. SALÓN DE GRADOS

Presidente: luis deltell.

– MiChele aRdon: “La violencia urbana en Ciudad 
de M de Oscar Malca: de la obra ficcional al texto 
fílmico”.  



– aMPaRo Plaza vidal: “Como alcalde vuestro que 
soy os debo una explicación”.

– adRián toMás saMit y Gwon ho-JonG: “La infideli-
dad necesaria. Convergencia analítica entre textua-
lidad y estadística partiendo de Madame Bovary y 
sus reinterpretaciones cinematográficas”.

– JoRGe villa RoMeRo: “El Cine es narración: ¡Ay, 
Carmela!, historia de dos textos y una traición 
(Aproximación al estudio de la transformación del 
libreto teatral en guion cinematográfico)”.

10:45 MESA 27. SALA DE JUNTAS

Presidente: isaBel aRqueRo.

– RuBén GaRCía MoReno: “Al filo del mañana: Análisis 
ludológico y narratológico de una película”. 

– Matilde Peinado RodRíGuez: “De la invisibilidad al 
protagonismo: la mujer como objeto de discurso en 
el No-Do”.

– Mª luz Reyes nuChe: “De lo sensorial al autocono-
cimiento. Las intervenciones de Ana Torrent en cine 
y televisión”.

– ana MaRía velasCo MolPeCeRes: “El último cuplé 
(1957): un éxito internacional del franquismo”.

10:45 MESA 28. AULA 103

Presidente: isMael GaRCía heRReRo.

– isRael BaChilleR BlanCo: “La relación entre cine y 
cómic”.

– ana MaRtínez-aCítoRes González: “¿Realidad o 
ficción? Arte e historia en Juego de tronos”.

– wilson oRozCo: “El cine como refugio”.

– seRGio RequeJo PéRez: “Revolución e imagen: 
Gutiérrez Alea y León Rozitchner”.

12:30 DESCANSO

13:00 PLENARIO 6. SALÓN DE ACTOS LOPE 
DE RUEDA

Presidente: eMiliano allende.

Conferencia. José luis téllez: “Cita en el tiempo”.

Presidente: Mª teResa valleJo.

Conferencia. Jean-MiChel FRodon: “Pas ce qu’est le 
cinema ce qu’il  fait”.



15:00 DESCANSO

16:15 MESA 29. SALÓN DE ACTOS LOPE DE 
RUEDA

Presidente: FRanCisCo BeRnete. 

– aleJandRa niedeRMaieR: “Narrativas en continuidad: 
la fotonovela entre la fotografía y el cine”.

– isaBel aRqueRo: “Tipología del ensayo audiovisual 
en el cine de Mercedes Álvarez”.

– luis deltell: “El ensayo audiovisual como formas 
del yo”.

– denis BRotto: “The stream of consciousness from 
literature to cinema. The works of Ermanno Olmi, 
Marco Bellocchio, Daniele Gaglianone”.

– alBeRto lena: “A la sombra del Holocausto: Sid-
ney Bernstein, Alfred Hitchcock y La soga (Rope, 
1948)”.

16:15 MESA 30. SALÓN DE GRADOS

Presidente: teCla González. 

– antonio Máiquez asunCión: “¿Qué es la pausa? 
Zulueta y el cine”.

– JaiMe lóPez díez: “El cine y J. A. Bayona”.

– eduaRdo alonso FRanCh: “Poesía y cine. Los poe-
tas y el cine”.

– elsa oRtiz CaldeRón: “La realidad de la represen-
tación del consumo de drogas en el cine”.

– eRnesto taBoRda heRnández y FRanCisCo José Gil 
Ruiz: “La construcción del personaje como identi-
dad de autor en el cine de Martin Scorsese”.

16:15 MESA 31. SALA DE JUNTAS

Presidente: salvadoR toRRes.

– Joshué GueRReRo: “Satoshi Kon: Universos infinitos 
en el espacio y el tiempo onírico animado”.

– MaRía del CaRMen Molina BaRea: “Val del Omar: 
(des) acuerdos surrealistas”.  

– noel Padilla FeRnández: “Enunciaciones exóge-
nas. La pobreza como espectáculo en el cine lati-
noamericano”. 

– CaRlos Coy: “Lo real en el cine y el problema Niet-
zscheano de la ficción. La filosofía del superhombre, 
¿una cuestión de perspectiva moral?”.



16:15 MESA 32. AULA 103

Presidente: aaRón RodRíGuez seRRano. 

– ana viRGinia lóPez Fuentes: “The face of the 
Other”: Borders and Cosmopolitanism in London 
River”.

– CésaR FedeRiCo MaCías CeRvantes, FeliPe MeRa Re-
yes y alFonso vázquez PéRez: “El cine y Guanajuato: 
una historia por contar”.

– MaRina Mon: “Acerca del debate sobre la perver-
sión femenina. Una lectura en clave psicoanalítica 
del film: La Pianista de Michael Haneke (Austria/
Francia, 2001)”.

– MiGuel Muñoz GaRniCa: “El cine como evocación 
de los ausentes: memoria y presente fílmico en Hi-
rokazu Koreeda”.

– luz MaRina oRtiz: “José Luis Guerin: ¿Un artista 
flâneur?”.

18:00 DESCANSO

CONVERSACIONES DE CINE  (Encuentro 
entre profesionales y  teóricos)

18:15 MESA REDONDA 2. SALÓN DE ACTOS 
LOPE DE RUEDA

Encuentro Academias de Cine: Presentación

Presidente: JavieR anGulo (Director de la Semi-
nici).

– Joan álvaRez (Director de la Academia de Cine).

El cine y  los medios de comunicación hoy

Presidente: JavieR anGulo (Director de la Semi-
nici).

– aGustín GaRCía Matilla  (Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, 
UVa).

– JavieR Castán (Director de la Cátedra de Cine; 
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, UVa). 

– CaRlos F. heRedeRo (Director de Caimán libros de 
cine; Profesor y crítico de cine).

– Julio PéRez PeRuCha (Presidente de la Asociación 
Española de Historiadores del Cine).

– anGéliCa tanaRRo (Periodista).



19:45 MESA REDONDA 3. SALÓN DE ACTOS 
LOPE DE RUEDA

¿Hacia dónde va el cine? ¿Se están 
produciendo cambios sustanciales en el 
lenguaje? 

Presidente: alBeRto úBeda-PoRtuGués (Escritor y 
crítico cinematográfico).

– esteve RiaMBau (Director de la Filmoteca de Cata-
luña; Realizador de documentales; Profesor de la 
UAB).

– aRanxa aGuiRRe (Directora de documentales).

– FeRnando ColoMo (Director de cine).

– RuBén alonso (Director de cine. Realizador de 
publicidad).

SÁBADO 21
09:00 MESA 33. SALÓN DE ACTOS LOPE DE 
RUEDA

Presidente: MaRía sanz díez.

– antonio Julio andRade ReBelo: “An/Uma pastelaria 
em Tokio de Naomi Kawase: a velhice como rege-
neraçao da doença – a estética como regeneraçao 
da ética”.

– alessandRa MeRlo: “Los útiles y lo inútiles. Los 
objetos en el cine”.

– Joaquín González exPósito: “La influencia del post-
modernismo en el género western”.

– JavieR olaRte: “Brutos, feos y malos: valores éti-
cos en un mundo contemporáneo, desde la mirada 
de Ettore Scola”. 

– Monique CaRCaud MaCaRide: “Histoire, société, réel 
vécu et spectacle cinématographique: peut-on par-
ler d’une fonction idéologique, voire d’une «mission» 
intrinsèque de l’image ?”.

– viCtoRia sánChez: “La representación de la belleza 
y el erotismo, la transgresión en el cine de Julio Me-
dem, a propósito de Habitación en Roma (2010)”.  



09:00 MESA 34. SALÓN DE GRADOS

Presidente: alBeRto lena.

– sina vatanPouR: “Representation of Money and its 
meanings in Frank Capra’s Films”.

– luis esPín GóMez: “Transpotting 2. Un lenguaje 
sobremoderno”.

– CaRlota FRisón FeRnández: “Una ecología cinema-
tográfica”.

– CaRlos JavieR GaRCía FeRnández: “Interpretaciones 
disímiles de ¡Átame! y Ocho apellidos vascos”.

– zahRa tavassoli zea: “Myth and genealogy: the fli-
ght of Icarus through Balzac, Bazin and late Rivette”.

09:00  MESA 35. SALA DE JUNTAS

Presidente: luCía tello.

– José luis valhondo-CReGo: “La crisis de la iden-
tidad británica posterior a Mayo del 68 en la sátira 
fílmica. El caso de La Vida de Brian”.

– FRanCisCo heRRánz: “El marco del Análisis Transac-
cional aplicado al mundo del cine”.

– Catalina González-CaBReRa y noRMa aRévalo: 
“Guiones sociales vs la construcción de mensajes”.

– david viCente toRRiCo e isMael GaRCía heRReRo: 
“Representación cinematográfica del rol de las insti-
tuciones ante el fenómeno del cambio climático”.

– alBeRto añón laRa: “Aproximación a la metáfora 
zombi en el cine: de Halperin a Romero”.

– MaRCos Centeno MaRtín: “El arte de la (re)produc-
ción. Dialécticas de la imagen (eizō) en la discusión 
teórica japonesa”.

09:00  MESA 36. AULA 201  

Presidente: ana velasCo. 

– alFonso M. RodRíGuez de austRia: “Apuntes críticos 
sobre el análisis fílmico multimodal (Multimodal Film 
Analysis)”.

– aleJandRo MuCientes sandoval: “El Doble de la 
ficción”.

– valeRi Codesido llinaRes: “Análisis Textual: el caso 
de True Detective”.

– Benito MaRtínez viCente: “La poética y la aparien-
cia del mundo en Vivre sa vie de Jean Luc Godard 
y Emporte-moi de Léa Pool. De un maestro y su 
discípula”.



– diana RaMahí GaRCía: “Crítica de la desaparición. 
Serge Daney, 1981-1985”. 

– zaRa Razi: “La aparición de mujer en el cine iraní: 
sus retos y sus logros”.

11:00 MESA 37.  SALÓN DE ACTOS LOPE DE 
RUEDA

Presidente: GuilleRMo kozaMeh. 

–  José díaz Cuesta: “La brecha entre los Estados 
Unidos de América y Europa en el cine: los casos 
de Steven Spielberg y Ken Loach”.

– víCtoR loPe salvadoR: “Entr’acte de René Clair, la 
herencia Incoherente del Dadaísmo”.

– MaRía sanz díez: “La adolescencia en el cine, a 
propósito de Qué verde era mi valle (John Ford, 
1941).

11:00 MESA 38.  SALÓN DE GRADOS

Presidente: JaiMe lóPez. 

– ana quiRoGa álvaRez: “Análisis intertextual de la 
adaptación fílmica de La Religieuse (Denis Diderot, 
1796) a través de las adaptaciones cinematográfi-
cas de Jacques Rivette (1966) y Guillaume Nicloux 
(2013)”.

– CoRal MoReRa heRnández: “El cine que vivimos 
peligrosamente: James Bond y la Guerra Fría”.

– FRanCesCo FedeRiCi: “Looking for a name. Attempts 
at a post-theory landscape in post-medium condi-
tion”.

12:00 SALÓN DE ACTOS LOPE DE RUEDA

Encuentro con la Prensa.

12:30 PLENARIO 7. SALÓN DE ACTOS LOPE 
DE RUEDA

Presidente: susana Gil alvaRelos. 

Conferencia de clausura. Gonzalo suáRez: “Página 
en blanco”.

16:30 Asamblea Anual de Trama y Fondo.



COMITÉ ORGANIZADOR
− Presidente de la Asociación Cultural Trama y 
Fondo: Jesús González Requena.
− Directora del Congreso: MeRCedes MiGuel BoRRás.
− Director adjunto: vidal aRRanz.
− Subdirectora: teCla González hoRtiGüela.
− Secretaría: José MiGuel BuRGos Mazas.
− Coordinación con el comité científico: luis MaRtín 
aRias.
− Producción: ana Cea navas.
− Edición de actas y página web: aMaya oRtiz de 
záRate, Basilio Casanova, Manuel CanGa sosa.
− Coordinación Sede del Congreso: CRistina san 
José, MaRía MonJas, aliCia Gil.
− Coordinación instituciones colaboradoras: loRen-
zo toRRes, José luis CastRillón.
− Gestión de Patrocinios: Ana Velasco, esMeRalda 
heRnández toledano.
− Relaciones públicas, medios de comunicación: 
CaRMen doMínGuez, GeMa MaRtín.
− Redes Sociales: edMundo MolineRo, víCtoR loPe, 
isMael GaRCía-heRReRo.
− Tesorería: ana Paula Ruiz.
− Diseño Visual: luis sánChez laMadRid.
− Diseño Musical: Sandro ruScio, izabella Jagiełło.
− Traducciones y relaciones internacionales: José 
díaz Cuesta, MaRía teResa valleJo.
− Equipamiento técnico y salas: Mª Jesús PaRiente, 
Raúl MeleRo, álvaRo alonso, víCtoR M. del Pozo.

COMITÉ CIENTÍFICO
− FRanCisCo BeRnete (Universidad Complutense de 
Madrid).
− José luis CastRo de Paz (Universidad de Santiago 
de Compostela).
− Jesús González Requena (Universidad Compluten-
se de Madrid).
− BeGoña siles oJeda (Universidad CEU-Cardenal 
Herrera, Valencia).
− luis MaRtín aRias (Universidad de Valladolid).
− vanessa BRasil CaMPos (UNIFACS, Universidad 
Salvador, Brasil).
− aleJandRa niedeRMaieR (Universidad de Palermo, 
Argentina).
− Julio CésaR Goyes naRváez (IECO-Universidad 
Nacional de Colombia).
− PatRiCia haRt (Universidad Purdue, Estados 
Unidos).



− aMaya oRtiz de záRate (Universidad Complutense 
de Madrid)
− FeRnando oJea (Sociedad Española de Fenome-
nología)
− Julio PéRez PeRuCha (Presidente Asociación Espa-
ñola de Historiadores del Cine).
− Gonzalo PoRtoCaRReRo (Pontificia Universidad 
Católica del Perú).
− JoRGe uRRutia (Universidad Carlos III de Madrid).
− José vidal Pelaz lóPez (Àrea de Historia, Universi-
dad de Valladolid).
− neReida lóPez vidales (Periodismo, Universidad 
de Valladolid).
− alBeRto lena oRdóñez (Universidad de Valladolid).

COMITÉ DE HONOR
− ósCaR Puente: Alcalde de Valladolid.
− JavieR anGulo: Director de la Semana Internacio-
nal de Cine de Valladolid.
− JavieR Castán lasPana: Decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras; Director de la Cátedra de Cine 
(Universidad de Valladolid).
− aGustín GaRCía Matilla: Decano Facultad Ciencias 
Sociales Jurídicas y de la Comunicación 
(Universidad de Valladolid).
− Celso alMuiña: Presidente del Ateneo de 
Valladolid.
− eMiliano allende: Director de la Semana de Cine 
de Medina del Campo.




