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Una reflexión sobre la Modernidad cinematográfica: 
su naturaleza, sus relaciones con el Clasicismo 
y sus consecuencias, vistas desde España
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Como cierre del trabajo efectuado sobre las difíciles 
condiciones de recepción del cine moderno en el marco español, 
entre los años cincuenta y setenta, por el proyecto 
de investigación ECME (“La Modernidad Cinematográfica 
en España: Recepción y Asimilación”, HAR2012-31411), 
promovido desde la Universidad de Barcelona, se proponen 
sendos seminarios en Barcelona y Valencia, en paralelo a la 
publicación del libro Crónica de un desencuentro, donde se 
recogen una parte los resultados de la investigación. 

Ahora se trata de resituar las conclusiones extraídas en relación 
a la presencia del cine moderno en España desde una reflexión 
más amplia y un debate en torno a la propia naturaleza de la 
Modernidad cinematográfica, sus relaciones con el Clasicismo 
y las consecuencias que hayan podido derivar de ellas. 

Así se cuenta con la intervención de historiadores, críticos, 
cineastas y otros especialistas que han trabajado sobre ese 
período del cine español o sobre la naturaleza y significación 
de la modernidad cinematográfica, pero también otros que 
son testimonio e incluso herederos más o menos directos de 
aquellos momentos, manteniendo incluso vigentes algunos 
de sus postulados y objetivos.



26 de noviembre

Mañana:

10.00h.:  Presentación 
 (J.E. Monterde-J.M. Hurtado)

10.15h.:  La noción de modernidad 
 cinematográfica 
 (J. Caballero)

11.15h.:  Clasicismo vs Modernidad 
 (cinematográfica) 
 (J.E. Monterde)

12.15h.:  Pausa

12.30h.:  La recepción industrial 
 (A. Rodríguez Granell-G. Jaramillo)

13.00h.: :  Testimonio
 (F. Lara)

Tarde:

16.30h.:  Los “nuevos cines” 
 (C. Losilla)

17.30h.:  La recepción del Free-Cinema 
 en España 
 (M. Piñol)

18.00h.:  Pausa

18.15h:  La mirada documental 
 de la Modernidad 
 (A. Weinrichter)

20.00h.:  Presentación libro y ciclo 
 en Filmoteca Valenciana

27 de noviembre

Mañana:

10.00h.:   La recepción crítica 
 (J. Nieto)

11.00h.:   La recepción de un autor: 
 Bertolucci en España 
 (A. Rodríguez Granell)

11.30h.:  Pausa

11.45h.:  La crítica española de los 
 años 60 ante el cine moderno 
 (J. García de Dueñas)

12.45h.:  La modernidad en el cine español 
 (J.L. Castro de Paz)

Tarde:

16.30h.:  La recepción cultural 
 (L. Longhi-S. Moisés-M. Ortega)

17.00h.:  ¿Modernismo vs Posmodernismo? 
 (A. Montiel)

18.00h.:  Pausa

18.15h.:  Herencias de la Modernidad 
 (J. Rebollo)

19.15h.:  Mesa-redonda de conclusiones 
 historiográficas
 (A. Ortiz, C. Cuellar, V. Vergara, 
 A. Weinrichter)
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