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PROYECTO 2: Espacio urbano: Londres 
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MATERIALES UTILIZADOS PROCEDEN DE 

 
Films  hechos por estudinates del Cities MSc 
http://vimeo.com/user1875724 
 
Sinfonías urbanas de ayer y de hoy 
http://spanishinmotion.wordpress.com/2009/11/14/sinfonias-urbanas-
clasicas-y-actuales/  
 

 



 
   

 

 

 
Título : Espacio urbano: Londres 
Realización: Individual 
Texto para guión : 250-300 palabras 
Fotografías : no hay número 
Tiempo : 2-3 minutos 
Programa de edición : Windows Movie Maker o el que tú quieras 
Formato de entrega : TBC 
Horas de realización en el aula : unas 7 horas 
Trabajo fuera del aula : sí 

 
Idea original  

 
1. Films  hechos por los estudiantes de Cities MSc    

 
2007-2008: Cinco cortometrajes hechos por los estudiantes de Cities MSc como parte 
del taller dirigido por Cassim Shepard (Director de Urban Omnibus, The Architectural 
League of New York). Pueden verse en http://vimeo.com/user1875724.   

 
2. Sinfonías urbanas de ayer y de hoy 

http://spanishinmotion.wordpress.com/2009/11/14/sinfonias-urbanas-clasicas-y-actuales/  
 

Durantes los años 20 y 30 se produjeron una serie de documentales urbanos a los 
que se les ha llamado “sinfonías”. La sinfonía urbana es un género que después ha 
tenido poca continuidad.  Más que un género, podría decirse que la sinfonía urbana es 
la aparición en el cine, que estaba es esos momentos intentando descubrir el montaje, 
de una imagen aparentemente conectada con esta técnica: la imagen de la ciudad. 
Documentales actuales a los que se les podría considerar “sinfonías urbanas” son 
algunas obras del británico Willian Raban en especial A13 (1994) -inspirada en la obra 
de Dziga Vertov- o  Thames Film (1986) en la que nos presenta Londres desde el 
Támesis. Relacionadas también con el paisaje londinense y sus transformaciones se 
pueden mencionar: Thames Barrier (1977), Sundial (1992),  Beating the Bridges 
(1998) y  MM (2002). 

En construcción (2001) del español José Luis Guerin tiene como protagonista el barrio 
del Raval en Barcelona. La película Suite Habana (2003) del cubano Fernando Pérez. 
La vida de 10 personas en La Habana durante 24 horas: sonidos e imágenes 
acompañados por música. 

 
Instrucciones  
 

• Para este ensayo te pedimos una mezcla de historia personal y fotoperiodismo. 
Se trata de que presentes algún aspecto que te interese sobre la ciudad de 
Londres. 

• El tema tiene que tener alguna relevancia desde el punto de vista de las 
ciencias sociales, políticas o económicas. 

• En este ensayo debes utilizar tiempos del pasado . Por ello, puede ser un 
ensayo comparativo entre presente/pasado, relato histórico, etc. 

• Los temas son libres pero puedes consultar a tu profesor si lo necesitas. Aquí 
tienes algunas sugerencias:  

 
� La calle de Brick Lane (Este de Londres) y su migración 
� Paredes de Londres y sus graffiti. Arte o vandalismo. 
� Aburguesamiento en Islington u otras zonas de Londres. 



 
   

 

� Un gran negocio: los paseos históricos en Londres  
� Tate Modern: la transformación de la ribera sur 
� Los mapas de la pobreza en los archivos de LSE (la colección 

Booth) 
� Variedad lingüística en Londres 
� Latinoamérica en Londres 
� Los indios de Uganda y su llegada a Londres 
� etc 

 
 
 
Etapas:  
 
 

Semana 
1-5 

Pensar en el tema que queréis trabajar. Podéis utilizar una noticia, un 
nombre, una historia… como base. 
 

Semana 5 El tema está decidido. Se comenta con el profesor y con el resto de la 
clase.  
 

Semana 6 Investigación en clase.  
 

Semana 7 Investigación en clase. Se entrega al profesor la primera versión del 
guión y del guión gráfico. Se hacen las fotos.  
 

Semana 8 El profesor entrega la versión del guión corregida o con sugerencias. 
Hacer más fotos si es necesario. 
 

Semana 9 Tres horas en clase: grabación del guión final en wimba y montaje del 
proyecto. 
 

Semana 
10 

Grabación del segundo wimba del dossier y tiempo para ultimar el 
montaje. 
 

Semana 1 
Summer 
Term 

El ensayo acabado se entregará el viernes de la semana 1 del Summer 
Term antes de las 16.00 -en video file o DVD –TBC- 

 


