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T e m a r i o  

1.  “El futuro ya está aquí”: las condiciones sociales de la movida 

2. “Pero qué público más tonto tengo”; los inicios del punk 

3. “Malos tiempos para la lírica”: las Hornadas Irritantes 

4. “Maneras de vivir” el rock 

5. “Nadie puede parar”; los sitios de la vida nocturna 

6. “La estatua del jardín botánico”: las artes plásticas 

7.  “Makoki es cojonudo”: la compañía del cómic 

8.  “Movida promovida”: TV y poderes públicos ante la explosión 

9.  “Y dice la gente que ahora eres formal”: evolución y muerte de la movida 

O b j e t i v o s  y  m e t o d o l o g í a  

Se pretende en este curso pasar revista a las tendencias artísticas que irrumpieron en 

Madrid a principios de los años 80 y que provocaron un panorama de novedades en varios 

campos del arte y la literatura. Desde el cine hasta el comic, se mostrará al estudiante 

extranjero las diversas facetas de un movimiento que convirtió durante algunos años a 

Madrid en un centro de interés mundial. 

Dado que se trató de un fenómeno predominantemente musical, en cada clase se prestará 

especial atención a las canciones, buscando no sólo aquellas más representativas, sino 

también aquellas que presenten una mayor productividad lingüística y cultural para un 

alumnado proviniente de otras culturas. 

E v a l u a c i ó n  

La evaluación se efectuará a partir de algún tipo de reflexión personal escrita acerca de 

grupos musicales, géneros o algún aspecto que el estudiante quiera investigar. Además, se 

tendrá en cuenta la participación del alumno y sus aportaciones durante las clases. 
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