
Tras más de veinte años trabajando como guionista, director y editor de películas, Alexander Mackendrick 
abandonó Hollywood y comenzó su carrera de profesor en el California Institute of the Arts.

El principal objetivo de sus lecciones era enseñar a los aspirantes a cineasta a estructurar y escribir sus historias, 
teniendo siempre en cuenta las singularidades narrativas y de representación del medio cinematográfico.

En este libro se reúnen por primera vez los materiales didácticos en los que Mackendrick se apoyó para trans-
mitir sus valiosas enseñanzas. Acompañados por minuciosas ilustraciones y ejemplos de grandes clásicos del 
cine, se ofrece ahora a los profesionales del medio y a los estudiantes la oportunidad de acceder a ellos de 
forma clara y concisa. 

“Invaluable… I can easily imagine a college  
without a film program building a curriculum  

around these writings” 
Martin Scorsese

También en la  
colección cine Jaguar.
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“Mackendrick was a fine director and a superb teacher, and his 
book offers incisive advice on all phases of production, from 

screenwriting to editing.  
On film-making forms one of our finest records of a director´s 

conception of his art and craft” 
David Bordwell y Kristin Thompson

Asier Aranzubía es Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País 
Vasco, profesor en el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Ha impartido conferencias sobre diversos aspectos 
relacionados con la historia del cine español en diversas universidades.

Ha participado en numerosos libros colectivos y en diversas publicaciones académicas.

Es miembro de la Asociación Española de Historiadores del Cine desde 1999.
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