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FUNDAMENTACIÓN  
 
El reconocimiento de los géneros del guión es una tarea fundamental no solo para quien 
escribe sino para quienes realizan y producen una obra audiovisual. Esta tarea es una 
parte básica en la formación de un cineasta. Sin ella, es imposible adentrarse en la 
historia del cine y conocer su evolución hasta nuestros días.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer los códigos fundamentales de los géneros cinematográficos, y las variantes de 
cada uno de ellos. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Identificar los diferentes géneros desarrollados a lo largo de la historia del cine, 
partiendo de los géneros básicos de la dramaturgia hasta el desarrollo de los 
múltiples géneros actuales. 

● Generar nuevas combinaciones entre géneros. 
 
 
 
CONTENIDOS 
 

• El melodrama. Definición. Antecedentes y breve evolución histórica.  Variantes 
sub genéricas e intergenéricas. El melodrama realista y tercermundista. 
Elementos de narratividad. Tipología de personajes. Modelos actanciales 
propios. Sexo y clase en el melodrama. La madre, la puta y la virgen; el joven 
inocente y romántico.Iconografía y códigos. Postmodernidad y transtextualidad 
aplicadas. La comedia sentimental. Feminismo y raza.  

 
• La comedia. Definición. Antecedentes y breve evolución histórica. Variantes sub 

genéricas e intergenéricas. Sátira. Absurdo verista. Elementos de narratividad. 
Tipología de personajes. Modelos actanciales propios. El inadaptado, el tonto, el 
loco. Iconografía y códigos. Postmodernidad y transtextualidad aplicadas. 

 
• Cine criminal. Definición. Antecedentes y  breve evolución histórica. Variantes 

sub genéricas e intergenéricas. Film noir, thriller, thriller. Elementos de 
narratividad. Tipología de personajes. Modelos actanciales propios. Gangster, 
detective, espía. Iconografía y códigos. Postmodernidad y transtextualidad 
aplicadas. Cercanía al melodrama. Vínculos con el melodrama y el terror 
(psycho killer)  

 
• Cine histórico, retro y biográfico. Definición. Antecedentes y breve evolución 

histórica. Variantes sub genéricas e intergenéricas.  
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• El cine de aventuras y el oeste como cine histórico.  Elementos de narratividad. 

Tipología de personajes. Modelos actanciales propios. Iconografía y códigos. 
Postmodernidad y transtextualidad aplicadas.  

 
• Musical. Definición. Antecedentes y breve evolución histórica. Variantes sub 

genéricas e intergenéricas. Elementos de narratividad. Tipología de personajes. 
Modelos actanciales propios. El mundo del arte (autorreflexividad). Iconografía 
y códigos. Postmodernidad y transtextualidad aplicadas. El musical de autor. 
Eclecticismo. 

 
 
 
METODOLOGÍA 
Curso  teórico, con análisis de películas modélicas de cada uno de los géneros 
estudiados en clases. 
 
 
 
EVALUACIÓN 
A partir de la participación y actitud en clases y de los resultados de dos parciales. 
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