
 

 

 

 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

CURSO: ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DEL CINE: HISTORIA(S), 
MITOS Y LEYENDAS 

• Fecha: del 25 de enero al 15 de marzo de 2022 
• Lugar: salón de actos E.T.S de Náutica 
• Horario: martes de 19:30 a 21:30 horas 

 

El presente curso abordará el estudio del cine estadounidense desde una perspectiva histórica. 

Tal y como sostiene el profesor Coro Rubio Pobes (Universidad del País Vasco), “el cine es un 
poderosísimo instrumento de difusión de la cultura y del imaginario colectivo de las sociedades”. 
Así, para estudiar a la sociedad estadounidense y “descifrar sus códigos, observar cómo se ve a sí 
misma, cómo ha asimilado su historia, sus estereotipos, sus traumas colectivos y su imagen 
exterior”, nada mejor que analizar su trayectoria como primer país productor cinematográfico 
mundial. 

Lo que se propone es, por tanto, un recorrido por la historia de los Estados Unidos a través de una 
selección de películas de ficción agrupadas por temáticas, que abarcan más de 125 años de 
realización de largometrajes. Los temas tratados serán los siguientes: 

 El nacimiento de los Estados Unidos de América: La etapa colonial, la Guerra de la 
Independencia y la Guerra de Secesión. 

 La conquista del Oeste. 
 La inmigración y la fiebre del oro, el mundo laboral y las grandes fortunas. 
 Los años de la Depresión y el gansterismo. 
 El sistema político. 
 La cultura de masas, racismo y minorías. 
 La participación de EE.UU. en las dos Guerras Mundiales. 
 De la Guerra Fría al 11-S. 

A lo largo del curso se podrá constatar cómo los grandes films surgidos del Sistema de los Estudios 
de Hollywood jalonan la memoria visual colectiva de varias generaciones y constituyen un legado 
incalculable para entender la evolución de un país que ha utilizado el cine como vehículo para la 
penetración de su cultura en todo el mundo. 

Así, cada jornada se propondrá dos películas para su análisis. De esta forma, a través del estudio 
y debate de las grandes obras del cine, se ofrecerá a los asistentes la oportunidad de seguir 
profundizando en el conocimiento del Séptimo Arte. 

 

 

 



PROGRAMA 

JORNADA 1:  

El nacimiento de los Estados Unidos de América: La etapa colonial, la Guerra de la Independencia 
y la Guerra de Secesión. 

JORNADA 2: 

La conquista del Oeste. 

JORNADA 3: 

La inmigración y la fiebre del oro, el mundo laboral y las grandes fortunas. 

JORNADA 4: 

Los años de la Depresión y el gansterismo. 

JORNADA 5: 

El sistema político. 

JORNADA 6: 

La cultura de masas, racismo y minorías. 

JORNADA 7: 

La participación de EE.UU. en las dos Guerras Mundiales. 

JORNADA 8: 

De la Guerra Fría al 11-S. 
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