EL CINE EN LA
A UNED ANALIZA LA GRAN D
DEPRES
SIÓN
“Sa
aldremoss adelante”, men
nsaje cineematogrráfico poositivo an
nticrisis
El cine más que
q soporte audiovisuaal, en este curso
c
de la UNED,
U
docuumento de análisis
históricoo y herramie
enta didácttica
ander, 26 de
d febrero de
d 2014
Santa
Los v
viernes 14,, 21 y 28 de
d marzo y 4 de abriil, de 17:30 a 20:30 h.se imparrtirá en el
Centtro UNED de
e Cantabria
a el curso La crisis de
d 1929 a través del cine, que pretende
expliicar un accontecimien
nto históricco como fue
f
“La crisis de 19229” a trav
vés de la
visua
alización y comentario
c
o de cuatro películas. A través de
e ellas se aanalizarán la
as causas,
desarrollo y con
nsecuenciass de dicha ccrisis sobre la base del valor testiimonial que
e posee el
cine como docu
umento histórico y su ccondición de
e herramienta didácticca.
Geno
oveva Garccía Queipo De Llano , Profesora
a Titular del
d Departtamento de
e Historia
Conttemporánea
a de la Facu
ultad de Ge
eografía e Historia de
e la UNED ddirige el mo
onográfico
abierrto al público en general que cue
enta con un
n reconocim
miento de 0..5 créditoss ECTS y 1
crédito de libre
e configura
ación.
El cu
urso, de docce horas lectivas, se d
desarrollará
á a través de
d cuatro seesiones de tres horas
de duración en el Salón de
d Actos de
el Centro Asociado
A
de
e la UNED een Cantabrria, con la
prese
entación de
el tema a tratar por p
parte del po
onente, la presentació
p
ón y proyección de la
pelíccula, para terminar cada
c
día ccon la valo
oración de la películla por parte de los
entes.
asiste
Así p
pues, en el
e curso se analizará la Crisis económica
e
de 1929 y la Gran Depresión,
D
identtificando la
as fases de todo acon
ntecimiento
o histórico -sus
causass, su desarrrollo y sus
conse
ecuencias- y valorando
o el cine coomo docum
mento de an
nálisis histórrico de form
ma amena
y ase
equible porr parte de Eduardo Góómez Rodrííguez, Profe
esor Tutor del Centro
o Asociado
de la
a UNED en Cantabria.
C
El prrimer día, La nueva organizaciión de la producción
p
n y del tra
abajo, estrrenará los
conte
enidos del curso, con la proye
ección de la
l película: Tiemposs Modernoss (Modern
Time
es, Estados Unidos, 19
936), en la que Charle
es Chaplin optó
o
por el final posittivo donde
los p
protagonisttas perman
necen junt os cerrand
do el objetivo con lla frase “S
Saldremos
adela
ante”. Chap
plin escogió
ó a Paulette
e Goddard como copro
otagonista de su obra en la que
fue, además de protagonissta, directo r, guionista
a y compositor de la m
música del fiilm.
En la
a segunda Sesión, el viernes 211, a travéss de Las uvas
u
de la
a ira (The Grapes of
Wratth. Estadoss Unidos. 20th Centu
ury Fox, 1940),
1
de John Ford , con Hen
nry Fonda
enca
abezando ell reparto, se
e analizará Las causass de la cris
sis económiica de 1929.
El de
esarrollo de
d la crisiss de 1929 será el sig
guiente tem
ma sobre el que habla
ar una vez
proye
ectada la película
p
Esp
plendor en
n la hierba
a (Splendorr in the Grrass. Estado
os Unidos.
Warn
ner Bros, 1961), en la que Elia Kazan dirigió a unoss jovencísim
mos Natalie
e Wood y
Warrren Beatty.
Para el último día se rese
erva Esta t ierra es mi
m tierra (Bound for G
Glory. Estad
dos Unidos
1976
6), historia del canta
ante y coompositor Woody
W
Gutthrie, inteerpretado por
p
David
Carra
adine, del director
d
Hal Ashby. Coon esta sesión, que abo
ordará las cconsecuenc
cias de la
crisiis de 1929: La Gran Depresión,
D
sse cerrará el
e curso.
Palabrras clave: UNE
ED. A distancia. Cantabria. 19929. Cine. Crissis. Chaplin..Jo
ohn Ford. Elia Kazan. Carrad
dine. Paulette
Godda
ard.
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