
La primera decada del cine              

sonoro                                              

1928-1938 

Los anos de la guerra                         

1939-1945

Los anos de posguerra 

1946-1959

Los sesenta y despues                 

1960 -

El hombre de  las mil cabezas , 

Georges Méliès,  1898   

La Huelga ,                                         

Serguéi Eisenstein, 1924

Un perro andaluz , Luis Bunuel y 

Salvador Dali, 1929

To be or not to be ,                              

Ernst Lubitsch, 1942

Centauros del desierto , 

John Ford, 1956

Fraude ,                                    

Orson Welles, 1974

Viaje a la luna ,                                   

Georges Méliès, 1902

El acorazado Potemkin ,                         

Serguéi Eisenstein, 1925

El hombre de la camara,               

Dziga Vertov, 1929

Yvan el terrible ,                               

Serguéi Eisenstein, 1944

El nacimiento de una nacion ,                   

D.W Griffith, 1915

Napoléon ,                                                

Abel Gance, 1927

El angel Azul ,                                     

Josep von Sternberg, 1930

Las uvas de la ira ,                                  

John Ford, 1941

Intolerancia , Griffith, 1916
La pasion de Juana de Arco ,                   

Carl Theodor Dreyer, 1927

M, el vampiro de Dusseldorf ,       

Fritz Lang, 1931

Duelo al sol ,                                           

King Vidor, 1946

El gabinete del doctor Caligari , 

R.Wienne, 1920

Berlin sinfonia de una gran ciudad , 

Waltes Ruttman, 1927

El triunfo de la voluntad ,                 

Leni Riefenstahl, 1935

The Kid ,                                                 

Charlie Chaplin, 1921

Amanacer  ,                                           

Friedrich W. Murnau, 1927

Tiempos modernos ,                   

Charles Chaplin, 1936

El hombre mosca ,                                

Harold Lloyd , 1923

Metropolis ,                                             

Fritz Lang, 1927

Olimpia ,                                           

Leni Riefenstahl, 1938

Cœur fidèle ,                                         

Jean Epstein, 1923

El cine mudo                                                                                                                     

1895-1927

Chronologia

PD: para ver las fichas internet de cada obra hacer un clik para abrir el link . Pronto habran las que tenemos que preparar par las clase :)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Es un opendocument (libre) , podeis modificar lo y ayudarme !!!!!!!! Espero que os ayudara :D 
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