
 

 

José María Caparrós Lera, catedrático emérito de Historia Contemporánea y Cine de la 

Sección de Historia Contemporánea y Mundo Actual del Departamento de Historia y 

Arqueología de la Universidad de Barcelona (UB), falleció el pasado 18 de marzo. Está 

considerado como uno de los principales promotores de la enseñanza de la historia a 

través del cine. Profesor de la UB desde 1982, impulsó la asignatura Historia 

Contemporánea y Cine, creada en el curso 1995-1996 y que fue modelo para otras 

universidades españolas –País Vasco, Granada– y latinoamericanas –Santiago de Chile, 

Finis Terrae, Autónoma de Santo Domingo–. Su libro 100 películas sobre Historia 

Contemporánea (1997; 3ª ed. 2017) se ha convertido en un manual de referencia. 

Ejerció la crítica desde 1965 –semanario Mundo, revistas Cinestudio y Nuestro tiempo, 

entre otras publicaciones– antes de dedicarse a la docencia e investigación universitaria. 

Obtuvo el título de Doctor con la tesis Arte y política en el cine de la República (1931-

1939) (1980), dirigida por Miquel Porter i Moix, primer catedrático de Cine de la UB, 

de quien se consideraba discípulo. 

Fundó en 1983 el Centre d’Investigacions Film-Història, y desde 1991 editó la revista 

especializada de la UB Filmhistoria (www.filmhistoria.com), con la finalidad de 

fomentar las relaciones entre Historia y Cine. Dirigió veinte tesis doctorales.  

Entre 1987 y 1993, fue vicepresidente de la International Association for Media and 

History (IAMHIST, Oxford) y, becado por el Gobierno de los Estados Unidos y la 

Unión Europea, impartió cursos sobre cine español en el extranjero.  



Fue el director científico del Congreso Internacional sobre Guerra, Cine y Sociedad 

(1992) y IV Congreso Internacional de Historia y Cine. Memoria Histórica y cine 

documental, organizados ambos por la UB.  

Caparrós Lera también fue comisario de tres exposiciones: Cinema en temps de guerra, 

exili i repressió –Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya (2010)–; La 

mirada del samurái: los dibujos de Akira Kurosawa –Alhóndiga Bilbao (2010) y Museo 

ABC (2011)–, como director en España del Año Kurosawa 2010; y L'experiència 

màgica del cinema –Edifici Històric UB (2013). 

Publicó su primer libro, El cine de los años setenta, en 1976, y desde entonces más de 

40, siendo los últimos El cine español durante el Gobierno de Zapatero (2004 a 2011). 

Un escenario histórico de la última época socialista (2017), El pasado como presente. 

50 películas de género histórico (2017) y Las películas que vio Franco (y que no todos 

pudieron disfrutar). Cine en El Pardo, 1946-1975 (2018). También dirigió dos 

colecciones dedicadas al Séptimo Arte: una en Ediciones de la UB y otra en Aracne 

Editrice (Roma). El Círculo de Escritores Cinematográficos le otorgó en el año 2007 la 

Medalla a la Mejor Labor literaria y periodística por toda su trayectoria profesional. 

Jubilado como docente universitario, en los últimos cursos académicos impartió clases 

de extensión universitaria –con créditos de libre elección de la UB– en el Instituto de 

Estudios Norteamericanos (IEN) de Barcelona, cuya fundación publicó su libro Historia 

crítica del cine norteamericano / A Critical History of American Cinema (2013). 

Próximamente aparecerá publicado Anatomía de un fantasma. Historia clínica del cine 

español, las memorias del pionero del cine sonoro español Francisco Elías, editadas por 

él, así como el libro De La aldea maldita a Franco: Una historia psicológica del cine 

español. 


