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Curso 
“El Western: la construcción del Oeste 

Norteamericano en el imaginario 
cinematográfico” 

Descripción: 
 

Este curso tiene el propósito de introducir a los participantes a la extraordinaria tradición 
cinematográfica denominada el western en el cine de Hollywood y mundial. Este género tiene 
como temática una cuestión esencial en la historia norteamericana: la expansión hacia la 
frontera, que se inició en el siglo XIX hacia el oeste del Río Mississippi y concluyó hasta 
conquistar y poblar el litoral del Pacífico, pasando por la demarcación de la línea fronteriza en 
el Río Bravo—consecuencia de la Guerra del 47’ que significó la pérdida de más del 50% del 
territorio de México.  

Pero el western, como han señalado críticos contemporáneos no es sólo un lugar en la 
geografía estadounidense (incluso muchas de las cintas de este género se filmaron en México), 
sino que es un “proceso,”  “un estado mental”  o un “sitio” en el que circulan las personas, sus 
valores y otros artefactos culturales. El western no sólo es el género cinematográfico más 
original de Estados Unidos sino que es un tema central  de la cultura popular norteamericana 
presente en la literatura y otras manifestaciones. El western  ejemplifica como ninguna otra 
tradición y práctica cultural, la historia, los mitos, la identidad, el carácter nacional, la cultura, y 
el pasado y presente de la formación social de Estados Unidos.  

Desde los orígenes del cine norteamericano y su periodo silente, el western ha sido un género 
ampliamente cultivado por su cinematografía. Los especialistas indican que alrededor de una 
quinta parte de las películas norteamericanas pertenecen a este género. Asimismo, importantes 
directores, estrellas glamorosas, guionistas y grandes fotógrafos han participado en este género. 
Es el caso de directores renombrados como: John Ford, Anthony Mann, Budd Boetticher, 
Howard Hawks, Sergio Leone,  Alberto Mariscal, Sam Peckinpah, Clint Eastwood, Raoul 
Walsh, Michael Curtis, George Stevens y Joel y Ethan Coen. En el caso de estrellas legendarias 
del cine de Hollywood--especialmente las masculinas—que hicieron del western parte esencial 
de su carrera se encuentran: Burt Lancaster, Marlon Brando, Audy Murphy, William S. Hart, 
Tom Mix, Jack Nicholson,  John Wayne, Randolph Scott, and Clint Eastwood, Jane Fonda, 
Alan Ladd, Henry Fonda, Rachel Welsh y James Stewart--y hasta Elvis Presley y Frank Sinatra.  

Los westerns han pasado por varias etapas y han tenido distintas características. En torno a las 
etapas encontramos las cintas: centradas en el desarrollo de personajes individuales fuertes; los 
llamados spaguetti westerns (de los sesentas y setentas), y los western revisionistas y 
actualmente llamados posmodernos, cuyo periodo de florecimiento es de los setentas a la fecha. 
En este curso se presentarán ejemplos de los distintos tipos de westerns. La proyección y la 
discusión de las películas de este  género, combinadas con presentaciones del titular, así como 
las lecturas sugeridas permitirán a los participantes adentrarse a parte del conocimiento del 
género cinematográfico por excelencia de Hollywood así como en temas esenciales de la 
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sociedad, la política y la cultura de Estados Unidos a partir de la segunda mitad del siglo XIX y 
hasta  el nuevo milenio.  

Imparte 

Dr. David R. Maciel/ CIDE / UCLA 
 

David R. Maciel es Doctor en Historia por la Universidad de California y Profesor Emérito de 
la Universidad de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA) y de la Universidad de 
Nuevo Mexico. 
 
Ha tenido puestos académicos en la Universidad de Nuevo Mexico, la Universidad de Arizona 
y el Colegio de la Frontera Norte. Ha sido Profesor Distinguido Fullbright en Universidad 
Nacional Autónoma de México (2013-2014), el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas  (1999-2000) y en la Universidad Nacional Autónoma de México (1976-1977 y 
1985-1986). Sus proyectos de investigación han recibido el apoyo de instituciones como la 
Fundación Ford, el National Endowment for the Humanities y el Fideicomiso para la Cultura 
México-Estados Unidos. En 1999 fue galardonado con el Premio Ohtli, otorgado por la 
Secretaria de Relaciones Exteriores por su distinguida labor de fomento y promoción de la 
cultura mexicana en Estados Unidos. 
 
Entre su obra publicada se encuentran los libros: El bandolero, el pocho y la raza: imágenes 
cinematográficas del chicano; Mexico’s Cinema: A Century of Films and Filmmakers; El cine mexicano a 
través de la crítica; Chicanos/Chicanas at the Crossroads; The Chicano Renaissance. Contemporary Cultural 
Trends; Culture across Borders: Mexican Immigration and Popular Culture; El Norte: The United States–
México Border in the Contemporary Cinema; Al Norte de la Frontera: el Pueblo Chicano; La otra cara de 
México: el pueblo chicano; e Ignacio Ramirez. Ideólogo del liberalismo social en Mexico. Además, ha 
publicado numerosos artículos y ensayos en diversas publicaciones de México, Estados Unidos 
y América Latina. 
 
Sus proyectos actuales de investigación incluyen la redacción/coordinación de cuatro libros: The 
Golden Age of Mexican Cinema, El México de Afuera: los mexicanos en Estados Unidos, Mexico Toward 
the Millenium and Beyond, y La Emigración Latinoamericana en el Imaginario Cinematográfico. 
 

Dirigido a: 

 Público en general interesado en el western y en el contexto histórico, político y social 
del género.   

Fechas: 
Del 6 de junio al 13 de julio de 2016 

Horario: 
Lunes y miércoles de 17:00 a 20:00 horas. 
12 sesiones de 3 horas cada una. 
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Sede: 
Cineteca Nacional 

Requisitos: 
 Ser mayor de edad (Enviar INE escaneado al Departamento de Extensión Académica). 

 
 
*Se dará constancia de acreditación con un 80% de asistencia y la entrega del trabajo 
final. 

Costo: 
$1,800 

Descuentos: 
10% de descuento a estudiantes, profesores, Tarjeta INAPAM, con credencial vigente y a personas que 
hayan participado en otro curso organizado por la Cineteca Nacional. 

Inscripciones: 
Hasta el 3 de junio de 2016 o completar aforo. 
Departamento de Extensión Académica de la Cineteca Nacional 
Orianna Paz: opaz@cinetecanacional.net 
41 55 12 38  
Liliana Santana: lsantana@cinetecanacional.net 
41 55 12 00 ext. 3264 
www.cinetecanacional.net 

Contenido General 
 

SESIÓN 1-3 

I. Introducción  
II. La frontera en la historia, sociedad y cultura norteamericanas 

 

SESIÓN 4-6 
 

Los Orígenes del Western 

 

SESIÓN 7-8 

El auge y los vaivenes del Western 
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SESIÓN 9-10 

 El Western Internacional 

 

SESIÓN 11-12 

El Western en el nuevo milenio 
 

 

Filmografía: 
 

1. Stagecouch (1939). Dir. John Ford. 
 
2. Red River (1948) Dir. Howard Hawks, Arthur Rosson. 
 
3. High Noon (1952) Dir. Fred Zinnemann. 
 
4. Shane (1953) Dir. George Stevens. 
 
5. Los Hermanos del Hierro (1961) Dir. Ismael Rodríguez. 
 
6. Lonely are the Brave (1962) Dir. David Miller. 
 
7. Once Upon a Time in the West (1968) Dir. Sergio Leone. 
 
8. The Outlaw Josey Walles (1976) Dir. Clint Eastwood. 
 
9. Geronimo an American Legend (1993) Dir. Walter Hill. 
 
10. Tombstone (1993) Dir. George P. Cosmatos. 
 
11. Lonestar (1996) Dir. John Sayles. 
 
12 The Revenant (2015) Dir. Alejandro G. Iñárritu. 
 

 


