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IMPRESO A COLOR

Alta divulgación Antonio Rodríguez Vela
La fascinante historia del séptimo arte, sus principales géneros y obras. Desde los 
inicios, el star system, el paso al sonoro, el apogeo y caída de los estudios, las nuevas 
olas y el cine independiente hasta el cine digital. Todos sus movimientos artísticos y 

principales protagonistas
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Sinopsis
Esta Breve historia del cine es un repaso ágil y ameno por los principales títulos y nombres del sépti-
mo arte combinando rigor y humor. Una visión panorámica que no se olvida de la importancia de los 
primeros planos. No se trata de una obra erudita repleta de nombres y fechas para memorizar, sino de 
un relato cercano y riguroso en el que se repasan más de cien años de historia con un enfoque ameno..

Breve historia del cine es un título de referencia y podrá leerse como una narración de estilo literario, 
amena y cómplice con el lector, cuyo objetivo principal será instruir deleitando. Gracias a este título lector 
conocerá los principales géneros y los nombres que han marcado el devenir del séptimo arte, descubrirá 
multitud de anécdotas y se sorprenderá con sucesos que no conocía. Esta Breve Historia presenta una 
historia bien planteada, de estructura sólida y contenido dúctil, dirigida a un amplio espectro de lectores.

El libro parte de los inicios del cine, desde su invención y rápida consolidación, para adentrarse en los 
inicios del sonoro, su conversión en la principal fuente de entretenimiento en todo el mundo, la apa-
rición de los principales géneros cinematográficos, la relevancia del star system y la reivindicación de 
los autores, el auge y caída de los estudios, la renovación periódica de estilos y nombres, la dualidad 
entre cine comercial y personal, hasta llegar a la época actual, llena de incertidumbres. A lo largo de este 
recorrido aparecen los personajes que marcaron época, resaltando tanto la importancia artística de los 
creadores cómo la impronta que dejaron las estrellas en la sociedad de su época. Es imposible entender 
el siglo XX (y lo que llevamos del XXI) sin comprender cómo está marcado por el cine, su influencia en 
otras artes, pero también en la vida cotidiana.

Biografía

Antonio Rodríguez Vela es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad 
Complutense de Madrid. Dedicado a la investigación, trabaja en el Servicio de Infor-
mación Bibliográfica de la Biblioteca Nacional de España, donde redacta semblanzas 
biográficas de autores españoles. Ha colaborado con medios especializados en cine 
como “Dirigido por”, “La Soga” o “Canino”. En la actualidad está preparando una Guía 
bibliográfica de la Historia del Cómic.

Argumentos de venta
- Breve historia del cine ofrece un recorrido completo, claro y divulgativo el inicio (las primeras proyec-
ciones de los Lumière, su consolidación mundial, el inicio del sonoro, su consolidación, la aparición de 
los géneros cinematográficos, el star system hasta la época de incertidumbre actual). La obra es una 
panorámica completa sobre el cine que explica más de cien años de historia.

- Incluye numeroso material adicional que facilita la comprensión del texto: cronología, imágenes de 
autores o de sus títulos más significativos, así como fragmentos de algunas de las obras.

- La obra combina rigor histórico y divulgación cultural para poder llegar de manera asequible a todo 
tipo de lectores. Su estilo es ligero y claro lo que permite una lectura instructiva y entretenida. 

- Al contrario que otros títulos sobre este mismo tema, esta Breve Historia incluye las cinematografías de 
España y Latinoamérica, además de repasar, en uno de los capítulos, las producciones cinematográficas 
de China, Irán, Corea del Sur o India, consiguiendo un amplio espectro de la producción fílmica mundial.

- Su autor, Antonio Rodríguez Vela, es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Dedicado a la investigación, trabaja en el Servicio de Información Bibliográfica de 
la Biblioteca Nacional de España, donde redacta semblanzas biográficas de autores españoles. Ha co-
laborado con medios especializados en cine como “Dirigido por”, “La Soga” o “Canino”. En la actualidad 
está preparando una Guía bibliográfica de la Historia del Cómic.
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