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Historiador y crítico de cine. Es director de revista especializada Caimán 

Cuadernos de Cine (ex Cahiers du cinéma. España) desde el año 2007, y 

profesor de Historia del Cine Español y de Historias General del Cine en la 

ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de 

Madrid; desde 1997 hasta la actualidad). Ha sido el crítico titular de Diario 16 

durante catorce años (1988-2001) y colaborador habitual de las revistas 

Dirigido por (1986-2007), Cinemanía (1995-2005) y Nosferatu. Autor de 

numerosos ensayos, estudios historiográficos y monografías sobre diversos 

autores (Sam Peckinpah, John Huston, Eric Rohmer, Joseph L. Mankiewicz, 

Manuel Gutiérrez Aragón, Pedro Beltrán, Wong Kar-wai, Aki Kaurismäki, etc.), 

en 1995 recibió el Premio Sant Jordi de Cinematografía por los libros El 
lenguaje de la luz. Entrevistas con directores de fotografía del cine 
español y Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961. Miembro del 

Jurado de la FIPRESCI en el festival de San Sebastián, de 1993. Ha sido director 

de los cursos de cine de verano de la Universidad del País Vasco durante ocho 

años (1997-2004) y guionista de cuatro documentales sobre cine dirigidos por 

Carlos Rodríguez para Canal Plus: Huellas de un espíritu; Alfred Hitchcock: la 

ficción sin límites; Orson Welles en el país de Don Quijote (con E. Riambau) y 

Huston y Joyce. Diálogos con los muertos. Su más reciente publicación, en 

compañía de Antonio Santamarina, es una investigación sobre las fuentes 

literarias del cine español, titulada: La biblioteca del cine español (Cátedra / 

Filmoteca Española, 2011). Ha dirigido, junto con Eduardo Rodríguez, el 

Diccionario de Cine Español e Iberoamericano (10 volúmenes), editado por la 

Fundación Autor (SGAE, 2011/2012). Colabora regularmente también, 

haciendo critica de cine, con el semanario El Cultural (Diario El Mundo). 

 
En 2014 ha coordinado y publicado los libros Bong Joon Ho. La reinvención de 

los géneros (Ed. SEMINCI/Valladolid) y De Lumière a Kaurismäki. La clase 

obrera en el cine (Donostia Kultura), este último en colaboración con Joxean 

Fernández. 

 



En 2016 ha publicado el libro Abismos de pasión (Amantes, de Vicente 

Aranda), junto a Concha Gómez, y ha coordinado dos libros: Vivir para gozar. La 

Screwball Comedy norteamericana (Ed. Donostia Kultura) y Richard Linklater. 

El tiempo en sus manos (Ed. SEMINCI, Valladolid). 
 


