
PRESENTACIÓN 

Director: 

Javier Castán Lanaspa 
Cátedra de Cine de la uva 

Coordinador: 

Maximiliano Barrios Felipe 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico 

El cine con poco más de 100 años de vida se ha convertido en un 
testimonio documental de nuestro pasado, pero también en un 
medio de expresión artístico idóneo para conocer la esencia del 
ser humano, gracias a él podemos explorar nuestro patrimonio 
cultural y tomar conciencia progresiva sobre su importancia. 
De la necesidad de proteger y conservar el cine surgen iniciativas 
como la Declaración de la UNESCO sobre la "salvaguarda y la con
servación de las imágenes en movimiento", donde se establece 
que estas son una expresión de la personalidad cultural de los 
pueblos y que, a causa de su valor educativo, cultural, artístico, 
científico e histórico, forman parte integrante del patrimonio cultu
ral de una nación. 
Por tanto en este curso no sólo trataremos el cine como entidad 
que muestra y reflexiona sobre nuestro patrimonio, sino que tam
bién éste es sujeto de ser patrimonio. Con estas premisas podre
mos analizar en una de las jornadas todo aquello que conforma la 
obra cinematográfica: proyectores, películas, máquinas filmadoras 
y aparatos de todo tipo utilizados en la industria cinematográfica, 
incluso algunos anteriores a la llegada del cine tal y como lo cono
cemos hoy en día. Pero no nos olvidamos que el cine es el gran es
caparate audiovisual que ha servido como vehículo no sólo de pro
paganda sino también como divulgador del conocimiento y varios 
de nuestros conferenciantes analizarán estas dos vertientes. Junto 
a ello, música, pintura, arquitectura, fotografía, literatura y mucho 
más podremos disfrutar en esta tercera edición. Como el año 
pasado también os propondremos dos jornadas de mañana que 
serán facultativas, no contabilizarán para la obtención de los crédi
tos académicos, pero servirán para completar la programación con 
grandes sorpresas. 
Cuatro proyecciones rematarán las distintas intervenciones. 
La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico organi
za este curso nuevamente con el apoyo de la cátedra de cine de la 
Universidad de Valladolid y la SEMINCI (Semana Internacional de 
Cine.) 
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PROGRAMA 

Miércoles, 22 de noviembre 

17.00 h.: Presentación del Curso. Javier Castán Lanaspa, Director del 

curso y de la Cátedra de Cine de la UVa. Un representante de la 

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico y de la 

SEMINCI. 

17.15 h.: AGUSTÍN GÓMEZ GÓMEZ 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

La arquitectura como fondo, escenario y argumen

to en el cine 

18.15 h.: Descanso 

18.25 h.: JON PERUARENA ARREGUI 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Del escenario a la pantalla: ópera y cine 

19.45 h.: Proyección en el aula Mergelina 

Playtime. Dir. Jacques Tati. Francia, 1967. 

Jueves, 23 de noviembre 

11.00 h.: Actividad facultativa. Proyección. 

16.30 h.: EXCURSIÓN. Salida de Valladolid a Filmoteca de Castilla y 

León (Salamanca) 

18.00 h.: Exposición Artilugios para fascinar. 

MAITE CONESA 

FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN 

Visita guiada y conferencia 

20.00 h.: Regreso a Valladolid 

Viernes, 24 de noviembre 

11.00 h.: Actividad facultativa. Proyección. 

17.00 h.: ANTONIO GIMÉNEZ RICO 

DIRECTOR DE CINE 

Coloquio conducido por Javier Castán 

18.00 h.: Descanso 

18.10 h.: JAVIER CASTÁN LANASPA 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Pintura, pintores y cine 

19.10 h.: Clausura y entrega de diplomas 

19.45 h.: Proyección en el aula Mergelina 

El loco del pelo rojo. Dir. Vincente Minnelli. EE. UU., 1956 

CONDICIONES DEL CURSO 

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS 

Matrícula Ordinaria: 80€ 
Matrícula Reducida: 60€ (estudiantes mayores de 27 años, 

Amigos del Patrimonio, Amigos del Románico, Amics de l'Art Románic de 

Catalunya, los asistentes a las ediciones de 2015 o 2016 y los matricula

dos en otros cursos de la FSMLRPH en 2017). 

Matricula especial: 40€ (estudiantes menores de 27 años, 

alumnos de la Universidad permanente "Millán Santos" y personas en 

paro) 

Condiciones 
Los alumnos que opten por la matrícula reducida o especial deberán pre

sentar copia de un documento acreditativo de su situación: carnet de estu

diante o fotocopia de la matrícula académica (junto al DNI), tarjeta de des

empleo o carnet de alguna de las asociaciones arriba mencionadas. 

Modalidad de pago 
Transferencia bancaria 

Cajamar - Oficina de Aguilar de Campoo 

Cuenta nº IBAN ES25.3058.5221.1527.2000.0878 
SWIFT: CCRI ES 2A 

Tarjeta de crédito desde nuestra página web www.romanicodigital.com 

INFORMACIÓN Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES 
Postal: 
Secretaría de cursos y seminarios 

>>Sede de Aguilar de Campoo

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Avda. Ronda, 1 - 3 -34800- Aguilar de Campoo (Palencia)

Tel. 979 125 000 Fax: 979 12 56 80

>>Sede de Valladolid

Casa Luelmo: (/Aneares, sin

Parque Alameda 47008 Valladolid

Telf: 983 219700 Fax: 983 219701

>>Sede de Madrid

Fundación Santa María la Real: (/Infantas 40, 2º dcha.

28004 Madrid, España

Telf: 91 522 12 62 Fax: 91 521 86 27

Correo electrónico: mbarrios@santamarialareal.org

Internet: 
www.sa ntamaria la rea 1. org 

www. romanicod ig ita 1. com 

» La uva concederá créditos a esta actividad. 

>> La organización podrá modificar el programa por causas justificadas 
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