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Curso: historia de la comedia en el cine, con
Andrés Trasado

Empezar curso

Duración:

105 minutos

100% online.

Hazlo a tu ritmo

10 lecciones

en vídeo

01:14
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Viaja junto a Andrés Trasado por la historia de la
comedia en el cine y descubre los autores y las obras
clave para entender cómo hemos llegado hasta aquí

El curso de Historia de la Comedia en el Cine pretende ser un somero repaso de la

evolución del humor en las películas desde la misma creación del cinematógrafo hasta

nuestros días, utilizando como referencia no solo las distintas tendencias humorísticas

de cada época sino también los nombres propios de los cómicos que ayudaron a

popularizarlas cuando no directamente las inventaron.

¿Qué aprenderás en este curso?

Conocerás las principales tendencias cómicas en el cine a lo largo de las décadas, las

principales obras que ayudaron a cimentarlas y la trayectoria de los los artistas y autores

que cuando tuvieron la ocasión se tomaron muy en serio el asunto de las risas.

¿A quién va dirigido este curso?

Este curso va dirigido a aquellos aficionados al cine que quieran ahondar en la

trayectoria detrás de algunas de las principales figuras de la comedia en el cine y los

resortes de las distintas corrientes humorísticas dentro del séptimo arte.

Andrés Trasado
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Andrés Trasado

Licenciado en FP de Cine y con años de experiencia como cinéfilo profesional, Andrés

Trasado es uno de los principales influencers filmicoculturales de España y de

Sudamérica del Sur. Biógrafo de Stan Lee Kubrick, periodista cinematográfico del género

superhéroes y, en general, mucho mejor que tú. Es una persona tan importante que está

escribiendo esta biografía él mismo pero en tercera persona. Así de importante soy.

Lecciones

Chaplin

Keaton

Lloyd

1. Los orígenes de la comedia en el cine
Completada

13.05 min

2. La llegada del sonoro
Completada

13.20 min

3. La screwball comedy
Completada

10.13 min

4. ¿Europa existe?
Completada

09.58 min

5. Es tan buena que no parece española
Completada

10.20 min

6. No serás tan tonto si eres tan listo
Completada

12.39 min

7. Parodia como puedas
Completada

11.22 min
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Comentarios

Tomás Álvarez
26/03/2022 a las 00�50

Un curso maravilloso y excelente pero me parece un crimen hablar de

Frank Capra sin mencionar su famoso queso.

Responder

Francisco Álvarez Arias
11/05/2022 a las 01�14

Un curso muy entretenido para todos los que disfrutamos con las

comedias cinematográficas. Siempre resulta muy instructivo añadir más

datos a lo que uno ya conoce y al mismo tiempo realizar nuevos

descubrimientos. Los capítulos ofrecen un resumen muy detallado

(dentro de su brevedad) de cada época de la que hablan. Me ha

gustado.

Responder

8. La nueva comedia americana
Completada

11.11 min

9. La comedia se anima
Completada

12.43 min

10. ¿Y ahora qué?
Completada

11.59 min
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