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EL FENÓMENO URBANO Y EL CINE 

Área Extensión 
Etapa Formativa 
Carácter Optativa 
Tipo de Asignatura Teórica  
Modalidad Seminario 
Duración Semestral 
Horas/semana/semestre/teóricas 3 
Horas/semana/semestre/prácticas 0 
Créditos 6 
Asignatura precedente indicativa Ninguna 
Asignatura subsecuente Ninguna 

 

Objetivos 

Explorar la relación cine-ciudad. 

Analizar las diferentes interpretaciones que el cine ofrece de la ciudad como protagonista, 
escenario o locación. 

Construir una metodología de análisis de la obra cinematográfica desde la perspectiva 
temática del urbanismo como disciplina. 

 

Contenido Temático (Hrs. por 
tema) 

Introducción:  

Breve historia del cine. 

El cine como una expresión netamente urbana. 

La objetividad en el cine: documental y ficción 

Interpretaciones del fenómeno urbano en el cine: crítica y elogio. 
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La ciudad como protagonista.  15 
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Ciencia ficción y ciudades utópicas: de Metrópolis a Blade Runner. 

La ciudad en el documental: Hombre de la cámara y Berlín sinfonía de 
una gran ciudad a Koyaniqatsi y Baraka.  

Elogio de la ciudad: el Nueva York de Woody Allen, el Paris de la 
Nouvelle Vague, la Roma del neorealismo, el Berlin de Wim Wenders, etc. 

Estereotipos de la ciudad en el cine comercial norte americano: Los 
Angeles y las persecuciones policíacas, San Francisco innovador, N. 
Orleáns misterioso, N. York superhéroes y triunfadores, Chicago, 
Filadelfia, etc.  

 

La ciudad como escenario.  

La ciudad multicultural: encuentros y desencuentros. (Guettos y tribus 
urbanas) 

La miseria en la ciudad: imágenes de injusticia y soledad. 

La ciudad como encrucijada: la posibilidad, el destino, el azar.  
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La ciudad en el cine  mexicano. 

La omnipresencia de la Ciudad de México. 

Escenografías e imaginarios: la vecindad, el cabaret, el barrio, la ciudad 
perdida, la plaza, la colonia residencial. 

Locaciones urbanas: otra dimensión estética del paisaje urbano. Tomas 
aéreas, efectos visuales.  

Los personajes urbanos: el pachuco, el caifán, el teporocho, el inmigrante, 
el chavo banda, la fichera, el maricón, el policía, etc.  
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1.4 A manera de conclusión 

Qué nos enseña el cine de la ciudad. 

En busca de una metodología. 
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Total horas 48 
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Barcelona Paidos 2004 

Iglesias Norma. La visión de la frontera a través del cine mexicano. Tijuana, Centro de 
Estudios Fronterizos, 1985 

Maciel, David. El bandolero, el pocho y la raza: Imágenes cinematográficas del chicano. 
México, Siglo XXI, CONACULTA 2000. 

 

Técnicas de Trabajo 
 

Proyección de fragmentos de películas relacionadas con el tema tratado 

Discusión en clase del enfoque urbano asociado a la película o documental 

Discusión de lecturas de apoyo dirigidas por el docente 

 

Evaluación 

La calificación será conformada por reportes de lectura, la participación en clase y 
asistencia 
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Perfil  del Docente 
 

El docente podrá ser urbanista, cineasta o sociólogo con experiencia en el análisis de 
temas urbanos en el del cine. Los aspirantes que no cuenten con grado de urbanista, 
deberán ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere una experiencia 
docente mínima de 5 años. 


