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El cine español contemporáneo (1990-2005) dedica mucha atención a la rememoración 
del pasado (Segunda República, la Guerra Civil, el período franquista,…) y la realidad 
social (el paro, la violencia doméstica, inmigración, eutanasia,…). Directores 
renombrados como Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Fernando León de Aranoa, 
Icíar Bollaín, o Isabel Coixet, muestran este interés dentro de sus miradas 
cinematográficas. La gran popularidad de este cine ha estimulado su migración en 
pantallas ajenas y dentro de contextos universitarios nacionales e internacionales. Este 
libro reúne unos veinte artículos, de investigadores americanos y europeos, que ilustran 
las múltiples tradiciones culturales en vigor dentro de los estudios cinematográficos, y 
que enfocan al mismo tiempo el tema central del libro: ¿Cómo se puede leer, la mirada 
de los autores españoles, sobre el pasado y el presente, dentro del contexto de su cine 
nacional? 
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