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A) FUNDAMENTOS 
 

Hoy, más que nunca, vivimos en el “imperio de las imágenes”. Ellas modelan nuestro imaginario y 
trazan los límites de nuestra subjetividad, pero sobre todo, hacen ver (el mundo). Constituyen el régimen 
escópico que, desde la modernidad, anuda la visión al saber y al poder como estrategia de control social. Por 
ello, es preciso comprender que las imágenes que producimos, las formas en que las percibimos y el sentido 
que circula en ellas no son evidentes. Estos “modos de ver”, son un constructo social y cultural que devela la 
profunda historicidad de las prácticas audiovisuales. Ya no es la imagen la que representa el mundo sino el 
mundo el que se ha vuelto imagen. Todo el problema del iconismo, y sus derivas filosóficas, semiológicas y 
estéticas, es un intento por comprender esta potencia reificadora.   

Por ello, el cine constituye un objeto paradigmático para indagar las articulaciones entre los 
procesos de modernización capitalista y los fenómenos artísticos. Su advenimiento como ‘arte industrial’, 
en el epicentro de la cultura moderna, traza un ámbito de confluencia de las fuerzas antagónicas que 
delinearon el mapa de la modernidad. Desde entonces, la nueva capacidad técnica para producir, difundir y 
vender objetos culturales públicos masivos produjo una redefinición de las categorías de espacio y tiempo, 
y con ello, una transformación de los modelos de percepción que regulan nuestra experiencia sensible. Hay 
que considerar también que las tecnologías audiovisuales modificaron, junto con las condiciones materiales 
de los creadores, las categorías estéticas que conformaron el régimen de identificación y de elucidación del 
arte, al menos desde el surgimiento de la Estética a partir del siglo XVII.  

En este contexto, el estudio de la dimensión estética del cine, remite al problema general del 
ʻsentidoʼ del arte en el capitalismo en un contexto cultural dominado por la utilización a escala global de 
las tecnologías de producción y reproducción de imágenes. La consolidación de este modelo económico 
facilitó una expansión sin precedentes de los mecanismos de control y de los estándares culturales 
dominantes. Paradójicamente también favoreció la aparición de estrategias artísticas de resistencia y de 
prácticas socio-culturales contra hegemónicas generadas en el interior de la cultura altamente tecnificada. 

La propuesta del programa de estudios considera muy especialmente la importancia de la 
articulación entre los fenómenos artísticos y culturales, la reflexión teórica, los descubrimientos científicos, 
el desarrollo tecnológico y las prácticas sociales como punto de partida ineludible para comprender el 
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impacto del cine en la configuración del mundo contemporáneo. Estudiar la dimensión estética (y política) 
del lenguaje cinematográfico requiere conocer el régimen de identificación que lo hace posible y el modelo 
de percepción y de pensamiento a partir del cual distinguir sus estrategias discursivas y expresivas. A su 
vez, la especulación teórica debe probar su operatividad en el análisis de los objetos particulares que 
constituyen el campo cinematográfico (no hay –o no debería haber- teoría estética que sea puramente 
especulativa, ni puede plantearse una definición del arte que no sea a su vez relativa a un momento 
histórico).  

En este sentido, la perspectiva propuesta intenta exceder los límites de la disciplina y pensar la 
Estética del Cine como una Teoría de la Cultura Contemporánea, cuyos alcances repercuten en la 
redefinición de los problemas estéticos y de las prácticas artísticas en general. Dicha consideración se 
vuelve posible y necesaria porque el cine aparece ʻinvestidoʼ de una capacidad singular para ʻrefigurarʼ el 
tiempo histórico, capacidad que enlaza un momento de creación con una elucidación crítica de los 
dispositivos de reproducción del orden social. Comprender las imágenes técnicas es comprender la lógica 
inmanente de la episteme contemporánea; ellas modelan nuestro imaginario subjetivo y social, inscriben los 
síntomas silenciados de la cultura y hacen ver el inconsciente del tiempo. Así, el dispositivo de visión 
cinematográfico constituye la figura epistemológica que actualiza la inteligibilidad histórica y política de la 
Sociedad del Espectáculo y, a la vez, prefigura sus posibles derivas y pliegues en las nuevas tecnologías 
digitales y de comunicación. 

 

Fundamentación del eje articulador: El problema de la representación y de la referencia en el 
dispositivo cinematográfico 

El problema de la representación y de la referencia en el dispositivo cinematográfico constituye 
el eje conductor a partir del cual plantear las cuestiones específicas de la estética del cine teniendo en 
cuenta una periodización que ponga en perspectiva las poéticas del cine con aspectos de la historia de la 
cultura, de las técnicas y las tecnologías, de los regímenes de percepción y de la filosofía en general. 

En esta línea, la primera unidad presenta un marco teórico general que permite contextualizar los 
temas específicos de la estética cinematográfica. Por un lado, desde la perspectiva teórico-epistemológica, 
nos interesa pensar la indeterminación de un objeto que se resiste a las clasificaciones y hace estallar las 
categorías canónicas que prometen comprenderlo. Esta disposición motiva a recorrer el carácter 
problemático del pensamiento cinematográfico y explorar las paradojas de la experiencia sensible sin 
intentar modelos esquemáticos de clasificación. Por otro lado, desde una perspectiva teórico-metodológica, 
nos proponemos examinar la operatividad de una estética semiológica teniendo en cuenta los aportes de la 
semiótica del cine y los estudios del lenguaje en tanto desplazan el eje de la relación mimética entre 
representación y realidad a la cuestión de la producción de sentido. Que el cine sea considerado un arte 
ontológico no es una novedad. Esa inquietud parece asediarlo desde sus comienzos. La pregunta "¿qué es el 
cine"  no ha cesado de plantearse a lo largo de su historia. Pero este interrogante, más que reclamar una 
respuesta, explicita la incertidumbre que subyace en la imagen cinematográfica en esa singular manera de 
tensar lo artificial y lo real, la representación y la referencia, el tiempo del relato y tiempo histórico. 

De allí que en la segunda unidad nos ocupemos de la noción de dispositivo cinematográfico para 
plantear la dimensión histórica de los "modos de ver" y la importancia que tuvo la invención del 
cinematógrafo –desde el punto de vista técnico, científico, cultural y artístico- en la reconfiguración de los 
modelos de representación que sustentaron el paradigma de la modernidad.  

La idea de que la cultura moderna y las condiciones económicas capitalistas provocaron una crisis 
en los sistemas de representación y en las modalidades de recepción, reconfigurando los patrones sensibles 
y las competencias perceptivas constituye el fundamento epistémico para pensar el cine más allá de sus 
fronteras disciplinares. La fructífera revisión y reedición crítica de la obra de Walter Benjamin impacto de 
manera decisiva en la teoría cinematográfica de fin de siglo en su cruce con la filosofía y la teoría social 
(Comolli, Scheffer, Dubois, Didi-Huberman, Agamben). 

Esta línea es desarrollada por Crary (2008), quien acentúa la ruptura epistemológica producida por 
los dispositivos técnicos de creación de imágenes. Su argumentación se orienta a cuestionar el relato 
hegemónico que traza una relación de continuidad entre el modelo de representación renacentista y los 
descubrimientos científicos del siglo XIX. Por el contrario (a partir de Benjamin, Foucault, Deleuze, 
Debord, Crary y otros), se trata de mostrar cómo el advenimiento de la cámara fotográfica y luego de la 
cámara cinematográfica hace visible otro paradigma científico y tecnológico que pone en crisis las 



nociones de cuerpo, sujeto, conocimiento y representación que sustentaron el régimen estético y  
socioeconómico desde el siglo XVII. 

A partir de este horizonte se abordarán las condiciones del advenimiento de los movimientos 
cinematográficos de vanguardia en la primera mitad del siglo XX tomando como guía la clasificación de 
Deleuze entorno a la imagen-movimiento. Deleuze (1985-87) interroga la relación del cine con la 
tecnología a partir de Peirce y Bergson. Pero, a diferencia de Benjamin, Deleuze remplaza la reproducción 
mecánica por el dinero, entendido como una forma de intercambio que disuelve las categorías tradicionales 
de espacio y tiempo (Marx, Simmel, Giddens). Los dos tomos de sus estudios sobre cine, la Imagen-
movimiento y la Imagen-tiempo, pueden ser considerados un intento de formalizar la especificidad de una 
Estética del Cine; en ella la pregunta ontológica resulta inseparable de su dimensión semiótica: "el cine es 
una nueva práctica de las imágenes y los signos" (Deleuze, 1987, p. 371); y de su actualización 
fenomenológica, efectuada en la posibilidad de una experiencia del movimiento como duración y del 
tiempo como simultaneidad. 

Con el montaje, el cine se libera definitivamente del anclaje espacio-temporal que determinaba la 
precepción natural. Si la primacía del ojo se correspondía con una concepción escenográfica de la relación 
entre el sujeto y el objeto de la representación, la cámara móvil, por el contrario, atraviesa las cosas, salta 
sobre ellas, se acerca, las toca y las sorprende desde atrás. Esta ruptura propicia la emancipación definitiva 
de la visión de su anclaje humano –mente/cuerpo- (Vertov) y señala el inicio de una paulatina, pero 
sostenida, disolución de la dicotomía entre naturaleza y cultura, que culminaría en la instauración de una 
concepción de la vida indiferente a la distinción entre procesos artificiales, naturales y culturales.  

Desde entonces, dos tendencias igualmente poderosas asedian al cine: por un lado, su eficacia en 
la construcción de un “autómata subjetivo colectivo”, funcional al fascismo; por otro, la fetichización del 
arte y del espectáculo de masas a través de la penetración de la forma mercancía en la estructura misma de 
la obra y en su propia lógica de producción: “la sociedad del espectáculo”. Sin embargo, contra las 
imágenes-mercancía que desrealizan el mundo en favor de su mera ilustración (por exceso de verdad –
fetiche- o por exceso de falsedad –simulacro-), el cine opondrá una política y una ética de la imagen que 
apuntaba a volver a poner en juego la pregunta por el sentido. 

Por eso la tercera unidad se ocupará de la crisis del cine clásico ante el impacto de la fórmula 
Hitler-Hollywood, y del advenimiento del cine moderno a partir de dos polos complementarios: el cine de 
autor que irrumpe como una grieta en el interior del modelo de representación institucional, representado 
por las figuras emblemáticas de Hitchcock y Welles; y el neorrealismo y la nouvelle vague, como respuesta 
al fracaso de los grandes temas de la imagen-movimiento y a la consecuente expansión impuesta por el cine 
de Hollywood.  La sentencia de Godard: “el cine encarna desde su nacimiento el fin de la inocencia de las 
imágenes”, delimita y pone en escena el problema de la relación referencial de la imagen con el tiempo 
histórico. Ya no se trata de filmar el mundo sino de producir lo visible. Ya no se trata de hacer ver, sino de 
poder formular cinematográficamente la pregunta: ¿qué significa mirar? El cine moderno se configura en 
torno a la dimensión trágica de la necesidad y la imposibilidad. La responsabilidad ética de mostrar el 
horror y la certeza de su incompletud. Surge un nuevo tipo de imagen: la imagen-tiempo. Estas imágenes 
ópticas (y sonoras) puras perturban los nexos sensoriomotrices fragmentando la linealidad habitual del 
espacio mediante la discontinuidad del montaje. Los cortes irracionales, la disyunción entre los 
componentes cinematográficos, la multiplicidad de puntos de vista, etc., configuran una nueva estrategia 
discursiva que implica la memoria atenta y la imaginación para dar cuenta también de lo que no se deja ver 
en la imagen. En la primera mitad del nuevo siglo, esta crisis de la representación dio lugar a un profundo 
debate que involucró a filósofos, críticos, historiadores y cineastas. Por un lado, la imposibilidad de 
representar el horror “no hay imágenes de la Shoa” (Lanzmann), por otro, la necesidad de capturar “justo 
una imagen” (Godard, Resnais, Marker), como respuesta a la imagen justa que Daney, siguiendo a Rivette, 
oponía a las bellas imágenes del espectáculo.  

Para reapropiarnos reflexivamente de las trayectorias presentadas en las unidades anteriores y de 
los conceptos e ideas comprometidos en su tratamiento, propondremos indagar en la unidad cuatro, la 
dimensión política del cine desde otras perspectivas. Para ello, retomaremos el problema de la referencia 
con el fin de pensar, a partir de la retórica de la imagen testimonial en sus múltiples figuraciones, la 
indeterminación entre ficción y documental. La importancia de este cine documental, por lo menos a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, radica en su capacidad para inscribir en su propio proceso constructivo 
una posición reflexiva sobre el dispositivo técnico de producción de imágenes. Por eso, en el nivel 
documental, la dimensión estética es inseparable de una política y una ética de la mirada. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, con la extensión del neoliberalismo y el mercado global, las estrategias 



geopolíticas ya no se desarrollan a partir de una logística de apropiación de los territorios y de la 
conmemoración de tiempos históricos. Las coordenadas espaciales adquieren alcance global (Este/Oeste, 
Norte/Sur), y establecen una jerarquía que fija la imposible equivalencia de los intercambios. A fines de los 
años cincuenta, los movimientos de vanguardia de los países europeos comienzan a ejercer una influencia 
significativa en la configuración de las cinematografías nacionales de los llamados países del Tercer 
Mundo. Se produjo, entonces, un desplazamiento de los centros europeos hacia los países periféricos en los 
que surgen movimientos artísticos con características propias. El auge de las cinematografías nacionales y 
de los movimientos contraculturales, vinculados a la emergencia de nuevos actores políticos y a identidades 
poscoloniales, provocó el auge de fenómenos estéticos particulares y heterogéneos que marcaron un punto 
de ruptura con las matrices estructurantes de la producción cinematográfica imperante.  

Nuestra quinta unidad cierra el programa con la pregunta por la existencia del cine, retomando su 
imposibilidad ontológica esta vez para esbozar las paradojas que subyacen en las metamorfosis 
contemporáneas y en el desarrollo de nuevos soportes y dispositivos. 
 
 

B) OBJETIVOS 
 
Objetivo General 

Introducir al estudiante en los problemas teórico-epistemológicos que permiten articular las 
diferentes relaciones entre los fenómenos estéticos y los procesos sociales con el objeto de reflexionar 
sobre la incidencia del cine y el audiovisual  en las transformaciones socio-culturales. Se privilegiarán 
enfoques contemporáneos que permitan desarrollar una perspectiva crítica sobre dichos procesos, con el 
objeto de construir un campo analítico y conceptual específico. 
 

Objetivos Específicos 
§ Conocer las principales líneas de pensamiento sobre las que se fundamentan las diferentes corrientes 

estéticas de la teoría del cine. 
§ Conocer los principales problemas que recorre la estética cinematográfica, su articulación con otras 

disciplinas como la filosofía, la crítica, la filosofía política, la sociología, etc.  

§ Revisar el encuadre teórico y crítico del arte, analizándolo a partir de la transformación que el acceso 
masivo a los productos culturales produjo en las categorías estéticas de la modernidad a la luz de las 
innovaciones tecnológicas. 

§ Comprender la dimensión histórica y cultural de los diferentes regímenes estéticos y su relación con 
los diferentes movimientos cinematográficos. 

§ Analizar la especificidad del lenguaje cinematográfico desde el punto de vista de su constitución 
semiótica a fin de generar metalenguajes que articulen las dimensiones ética, política y estética en el 
contexto de las producciones socioculturales actuales. 

§ Reconocer las diferentes unidades significativas, sus modalidades de articulación y su coherencia 
como estrategias de representación. 

§ Analizar el carácter aglutinante de la noción de dispositivo cinematográfico. 
§ Estudiar el impacto de las nuevas tecnologías de producción y distribución de objetos culturales en la 

configuración de la experiencia estética. 
§ Explorar la dimensión política de las tecnologías de creación de imágenes en el cine.  

 
 
        C y D) CONTENIDOS, BBLIOGRAFÍA Y FILMOGRAFÍA 
 
1. Introducción a la estética del cine: ¿Qué es el cine? 
1. a. Cuestiones teórico-epistemológicas de la relación entre cine y filosofía. La indeterminación del objeto. 
La experiencia cinematográfica: aisthesis. El arte como pensamiento: percepto y afecto. Paradojas de la 
imagen cinematográfica. El cine como síntesis disyuntiva. Estética y semiología: La especificidad del 



lenguaje cinematográfico (Pasolini). Semiótica y hermenéutica. El relato cinematográfico: estrategias de 
enunciación y modelos de representación. Niveles de interpretación. 
 
Bibliografía 
AUMONT, J.-BERGALA, A.-MARIE, M.-VERNET, M. Estética del cine : Espacio fílmico, montaje, 
narración, lenguaje, Buenos Aires, Paidós, 2008. 
AUMONT, J. La imagen, España, Paidós, 1992. 
BADIOU, A. “El cine como experimentación filosófica” en Pensar el Cine I, Buenos Aires, Manantial, 
2004.  
BALLO, J. Imágenes del silencio. Los motivos visuales del cine. Barcelona. Anagrama. 2000. 
BETTETINI, G. "Por una concepción socio-pragmática del concepto de simulación" en Video culturas de 
fin de siglo, Madrid: Ed. Cátedra. Colección Signo e Imagen, 1990. 
BETTETINI, G. Cine: Lengua y escritura. México, Fondo de Cultura económica. 1975. 
BETTETINI, G. La conversación audiovisual, Madrid: Cátedra, 1986 
BONITZER, P. Desencuadres. Cine y pintura. Editorial Biblioteca Kilómetro 111. Bs. As. 2007. 
BONITZER, P. El Campo Ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine. Biblioteca Kilómetro 111. Bs. As. 
2007. 
DEBORD, G. La sociedad del espectáculo. Buenos Aires, La marca, 2008 
DELEUZE, G. GUATTARI, F. ¿Qué es la Filosofía? Ed. Anagrama: Barcelona, 1993. 
DUDLEY, A. Las principales teorías cinematográficas, Madrid: Ed. Rialp, 1993 
GAUDREAULT, A.; JOST, F.El relato cinematográfico. Cine y narratología. Barcelona: Ed. Paidós, 
1995. 
GRÜNER, Eduardo. El sitio de la mirada, Ed. Norma, Buenos Aires, 2001. 
GRÜNER, Eduardo. Iconografías malditas, imágenes desencantadas. Buenos Aires. Editorial de la 
Facultad de Filosofía y Letras. UBA. 2017 
JAMESON, F. Documentos de cultura, documentos de barbarie, Madrid: Ed. Visor, 1989. 
METZ, CH. "El cine lengua o lenguaje" en Semiología, Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1970.  
PASOLINI, P. P. Empirismo Erético. Córdoba: Ed. Brujas, 2005  
RANCIÈRE, J, Sobre políticas estéticas, Barcelona: Libres de recerca, 2005. 
SATARAIN, M. (comp.) Fundido Encadenado. Reflexiones, ficciones, documental, bandas sonoras. 
Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 2014. 
SIETY, E. El plano en el origen del cine. Barcelona. Paidós. 2004. 
STAM, R. Teorías del cine. Barcelona: Ed. Paidós, 2001. 
 
Filmografía 
La ricota (segmento de ROGOPAG), Pier Paolo Pasolini, 1963. 
Saló o los 120 días de Sodoma, Pier Paolo Pasolini, 1975. 
Teorema, Pier Paolo Pasolini, 1968. 
Primer Plano (Close-Up), Abbas Kiarostami, 1990. 
Fausto,  F. Murnau, 1926. 
La dolce vita, F. Fellini, 1960. 
 
2. El dispositivo cinematográfico. Modos de ver 
El estatuto de la imagen técnica: Benjamin y el problema de la percepción. Crisis del régimen escópico de 
la modernidad. La ruptura del paradigma renacentista. El dispositivo cinematográfico: la máquina 
ideológica. Hacia un modelo de percepción no-humano. El problema de la mirada. Cine de transparencia y 
cine de opacidad. Cine y Vanguardia. La imagen-movimiento y las escuelas de montaje: La escuela 
americana, el Expresionismo Alemán, el Impresionismo Francés y el Constructivismo Soviético.  El 
montaje como conocimiento: componer el mundo sensible. 
 
Bibliografía 
AGAMBEN, G. ¿Qué es un dispositivo?, Barcelona, Anagrama, 2006. 
ALBERA, F. La Vanguardia en el cine. Ed. Manantial. Buenos Aires. 2009. 
ALSINA THEVENET, H. y ROMANGUERA I RAMIO, J. Textos y manifiestos del cine. Ed. Cátedra. 
Madrid. 1991. 
AUMONT, Jacques. El ojo interminable. Paidós. Barcelona. 1997. 



BAZIN, A.: ¿Qué es el cine? Madrid: Ed. Pialp. 
BENJAMIN, W. El París de Baudelaire, Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2012. 
BENJAMIN, W. Sobre el concepto de historia, Buenos Aires: Ed. Piedras de Papel, 2007. BENJAMIN, W. 
Discursos Interrumpidos I, Madrid; Ed. Taurus, 1975.  
COMOLLI, J. L. Filmar para ver. Escritos de Teoría y Crítica de Cine. Buenos Aires. Simurg. 2002. 
COMOLLI, J.L. Cine contra espectáculo. Técnica e Ideología. Editorial Manantial. Bs. As. 2010.  
CRARY, J., Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX, Murcia, CENDEAC, 2008  
CRARY, J., Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna, Madrid, Ed. Akal, 
2008. 
DE MICHELLI, M. Las vanguardias artísticas del siglo veinte. Edit. Universitaria de Córdoba. 1968. 
DELEUZE, G. La imagen- movimiento. Estudios sobre cine 1, Barcelona, Paidós, 1994. 
EISENSTEIN, S. M.La forma en el cine,  Buenos Aires: Ed. Losange, S. A. 1958 
EISNER, L. La pantalla demoníaca. Madrid. Cátedra. 1998. 
FLUSSER, V. El Universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad. Editorial Caja Negra, 
Buenos Aires, 2015. 
REQUENA, G. La metáfora del espejo. Valencia: Instituto de Cine, Radio y Televisión. 1986. 
SÁNCHEZ BIOSCA, V. Cine y Vanguardias artísticas. Barcelona, Paidós, 2004. 
TUDOR, A., Cine y Comunicación social. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1975. 
VIRILIO, Paul. La máquina de la visión. Ed. Cátedra. Madrid. 1989.  
XAVIER, I. El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia, Buenos Aires, Manantial, 2008. 
 
Filmografía 
El acorazado Potemkin, Sergei Eisenstein, 1925. 
Octubre, Sergei Eisenstein, 1928. 
El hombre de la cámara, Dziga Vertov, 1931. 
Metropolis, Fritz Lang, 1927. 
El gabinete del Dr. Caligari, Robert Wiene, 1920. 
Entreacto, René Clair, 1924. 
Un perro andaluz, Luis Buñuel, 1929. 
Asalto y robo a un tren, Edwin S. Porter, 1903. 
Film, Samuel Beckett, 1966. 
Napoleón, Abel Gance, 1927. 
Los 400 golpes, F. Truffaut, 1959. 
 
 
3. El problema de la representación: Filmar el mundo 
La posguerra y la imposibilidad de la representación. Tu n'as rien vu à Hiroshima. De la imagen bella a la 
imagen justa. Del montaje al corte irracional: irrupción contra continuidad. La imagen-tiempo, un nuevo 
dispositivo estético-político. El cine moderno. La crítica a la noción de verdad y el cuestionamiento de la 
distinción entre ficción y documental. Los movimientos estéticos de posguerra: Nouvelle Vague y el 
Neorrealismo. La política de los autores: Hitchcock y Welles. De Vértigo a La Dama de Shangai.  
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GÓNZALEZ REQUENA, J. Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el cine de 
Hollywood. Valladolid. Castilla ediciones. 2012. 
NANCY, J-L. La representación prohibida, Buenos Aires, Amorrortu, 2007. 
RANCIERE, J. El espectador emancipador. Manantial. Buenos Aires. 2010. 
RUSSO, E. El cine clásico. Itinerarios, variaciones y replanteos de una idea. Manantial, Buenos Aires, 
2008 
SONTAG, S. Ante el dolor de los demás. Alfaguara. Buenos Aires. 2003. 
TRUFFAUT, F. El cine según Hitchcock. Buenos Aires. Alianza Editorial. 1990. 
VOLNOVICH, Y. Yo, Tu, Hiroshima…. (Un comentario acerca de la imposibilidad del 
testimonio) en DEVIRES - Cinema e Humanidades, V.7, n.2, 2011 
 
Filmografía 
El eclipse, Michelangelo Antonioni, 1962. 
Blow up, Michelangelo Antonioni, 1966. 
Fellini 8 1/2, Federico Fellini, 1963.   
Noche y Niebla, Alain Resnais, 1956. 
Hiroshima mon amour, Alain Resnais, 1959. 
Persona, Ingmar Bergman, 1966. 
Grupo de familia (Gruppo di Famiglia in un Interno), Luchino Visconti, 1974. 
Vértigo, Alfred Hitchcock, 1958. 
La Ventana indiscreta, Alfred Hitchcock, 1954. 
Los Pájaros, A. Hitchcock, 1963. 
El ciudadano, OrsonWelles, 1941. 
Sed de mal, Orson Welles, 1958. 
La dama de Shangai, Orson Welles, 1947. 
“F” de Falso, Orson Welles, 1973. 
Caché, Michael Haneke, 2005. 
Histoire [s] du cinéma, Jean-Luc Godard, 1988-1998 
 
 
4.- El problema de la referencia: Producir lo visible 
El nuevo cine latinoamericano: Cine y Revolución: Cuba, México, Argentina, Brasil. Por un cine militante: 
El cinema novo, por un cine pobre, cine y liberación. La cuestión documental: el cinema verité, el free 
cinema y el direct cinema. Los movimientos contra culturales: el cine undergroundamericanoWarhol y 
Cassavetes. La estética geopolítica. 
 
Bibliografía 
AA.VV. Chris Marker: retorno a la inmemoria del cineasta. Valencia: Ediciones de la mirada, 2000. 
AA.VV. Innovaciones estéticas y narrativas en los textos audiovisuales. Cuadernos de Cine Argentino 3. 
Buenos Aires. INCAA. 2005. 
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BRESCHAND, JEAN: El Documental. La otra cara del cine. Paidós. Barcelona. 2004.   
FAROCKI, H. Desconfiar de las imágenes. Caja negra. Buenos Aires. 2015. 
FERNÁNDEZ, TOLEDO, G.: "La Cifra Impar/Cartas de mamá; Cortázar/Antín", en CineSofía 2, Santa 
Catarina, Brasil, 1994. 
JAMESON, F. La estética geopolítica, Barcelona: Ed. Paidós, 1995. 
LONGONI, A. MARIANO, M.: Del Di Tella a "Tucumán Arde" Vanguardia artística y política en el ´68 
argentino. Buenos Aires: Ed. El cielo por Asalto, 2000. 
NICHOLS, B. La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: 
Paidós, 1996 



PARANAGUA, P., El documental en América Latina, Madrid, Cátedra, 2003. 
QUINTANA, Á. Fábulas de lo visible. Acantilado. Barcelona. 2003. 
RICHARD, N.: La estratificación de los márgenes, Santiago de Chile, 1989. 
RUSSO, E. (comp.) Hacer cine: Producción audiovisual en América Latina. Buenos Aires: Paidós. 2008. 
SATARAIN, M. (comp.) Fuera de campo. Fragmentos de estética y teoría contemporánea. EDFIL. 
Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 2012. 
VARGAS, J. C. (comp.) Tendencias del cine Iberoamericano en el nuevo milenio. Argentina. Brasil. 
España y México. Universidad de Guadalajara. México. 2011. 
VIEITES, M del C. (comp.) Leopoldo Torre Nilsson, una estética de la decadencia. Buenos Aires. Grupo 
editor Altamira. 2002. 
VOLNOVICH, Y. Actos de Ver: la función documental, en Territorios audiovisuales (comp. Jorge La 
Ferla), Buenos Aires, Libraria, 2012 
VOLNOVICH, Y.: "Memorias del Subdesarrollo", en CineSofía 3, Santa Catarina, Brasil, 1994. 
WEINRICHTER, A., CUETO, R., (eds). Dentro y fuera de Hollywood. La tradición independiente en el 
cine americano, Festival Internacional de Cine de Gijón, 2004 
WEINRICHTER, A., El cine de no ficción, desvíos de lo real, Madrid, T&B Editores, 2004. 
 
Filmografía 
Now, Santiago Álvarez, 1965. 
Memorias del subdesarrollo, Tomás Gutiérrez Alea, 1968. 
Tierra en trance, Glauber Rocha, 1967. 
Dios y el diablo en la tierra del sol, Glauber Rocha, 1967. 
La hora de los hornos, Octavio Getino/ Fernando E. Solanas, 1968. 
Los traidores, Raymundo Gleyzer, 1973. 
El fondo del aire es rojo, Chris Marker, 1977. 
La jetée, Chris Marker, 1977. 
Imágenes del mundo y epitafios de la guerra, HarunFarocki, 1988 
Apuntes sobre ciudades y vestimentas, WimWenders, 1989. 
El dependiente, Leonardo Favio, 1969. 
Nazareno Cruz y el Lobo, Leonardo Favio, 1975. 
El romance del Aniceto y la Francisca, Leonardo Favio, 1967. 
Corrientes de amor, John Cassavetes, 1984 
Sombras, John Cassavetes, 1959. 
La ciénaga, Lucrecia Martel, 2001. 
La mujer sin cabeza, Lucrecia Martel, 2008. 
Hamaca paraguaya, Paz Encina, 2006. 
La casa del Angel, T Nilsson, 1957. 
La mano en la trampa, L. T. Nilsson, 1961. 
La caída, L. T. Nilsson, 1959. 
 
 
5. Metamorfosis de la imagen: ¿nuevos soportes? ¿nuevas estéticas? 
De la imagen fotográfica a la tecnología digital: la era postcinematográfica. El arte en el capitalismo tardío. 
Posmodernismo y neoliberalismo. Lo posmoderno como dominante cultural (hegemonía). La ciencia 
ficción como crítica del presente: BladeRunner, Brazil, Matrix, Crash. 
Más allá del cine. La instalación audiovisual, cine expandido, pos cine. De la masividad al museo. Sagas y 
series, modelos narrativos en red, hacia una imagen táctil y múltiple. 
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Paidós, 1998. 
LA FERLA, J. cine, video y multimedia. la ruptura de lo audiovisual, Buenos Aires, Ed. Libros del Rojas. 
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LA FERLA, J., Cine (y) digital. Aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la 
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TORRES SAN MARTÍN, P. Cine Género y jóvenes. El cine mexicano contemporáneo. México, 
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Filmografía 
Twin Peaks, David Lynch, 1990 - 1991. 
Persépolis, Vincent Paronnaud y MarjaneSatrapi, 2007. 
Vals con Bashir, Ari Folman, 2008. 
Dogville, Lars von Trier, 2003 
La celebración, Thomas Vinterberg, 1998 
Corazónsalvaje, David Lynch, 1990. 
Terciopeloazul, David Lynch, 1986. 
Brazil, Terry Gilliam, 1985. 
Blade Runner, Ridley Scott, 1982. 
Matrix, Lana Wachowski y Lilly Wachowski, 1999. 
Crash, David Cronenberg, 1996. 
Videodrome, David Cronenberg, 1983. 
Operación fracaso y el sonido recobrado, Albertina Carri 2015. 
Clamor, Andres Denegri, 2015 
Net.art 
Jodi, http://wwwwwwwww.jodi.org/ 
VukCosic http://www.ljudmila.org/~vuk/ascii/ 
OliaLialina http://art.teleportacia.org/#CenterOfTheUniverse 
Antoni Muntadas http://www.adaweb.com/influx/muntadas/ 
La ciénaga, L Martel, 2001. 
Volver, P. Almodóvar, 2006. 
 
 
              E) ORGANIZACIÓN DEL DICTADO DE LA MATERIA: 
 
Total de horas semanales: 6 horas. 
Total de horas cuatrimestrales: 96 horas. 
 
La asignatura cuenta con cuatro horas semanales de clases teóricas y dos horas de trabajos prácticos. Se 
sugerirá la integración de grupos de trabajo para la realización de las monografías establecidas en el punto 
siguiente. Se armarán debates en las clases teóricas y prácticas con doble finalidad: la interacción grupal y 
la discusión de los temas del día. Se establecerán grupos espontáneos para la preparación de exposiciones 
frente al curso. 
Por grupos o individualmente, asistirán a las reuniones con la docente encargada del seguimiento de los 
trabajos finales. Allí se propondrán los temas, se elaborará la metodología para desarrollar la monografía, y 
se discutirá la marcha de las investigaciones. El seguimiento de los trabajos se realizará durante toda la 
cursada, debiendo los alumnos presentar trabajos de avance y mantener una activa comunicación personal y 
virtualmente (vía campus) con la docente encargada de las tutorías. 



 
          F) ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
La materia ofrece la posibilidad de PROMOCIÓN DIRECTA o EXAMEN FINAL.  
 
EXAMEN FINAL: 
El régimen con examen final comprende dos instancias de evaluación parcial. 
Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes, 
b) aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo 

de 4 (cuatro) puntos en cada instancia. 
Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán 
reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.  
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 
El régimen de promoción directa comprende 3 (tres) instancias de evaluación parcial.  
Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) asistir al 80% de cada instancia que constituya la cursada (considerando clases teóricas, prácticas, 
teórico-prácticas u otras dictadas por los/las profesores/as y/o auxiliares docentes); 

b) aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial con un promedio mínimo de 7(siete) puntos, sin 
registrar aplazos en ningún examen parcial. 

c) Aprobar un trabajo práctico grupal.  
 
Los/as estudiantes que no hayan satisfecho los requisitos para la PROMOCIÓN DIRECTA, pero que hayan 
cumplido con lo establecido para el EXAMEN FINAL, podrán presentarse como estudiantes en la mesa 
general de exámenes finales. 
 
 
        G) RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda a quienes cursarán la materia contar con los conocimientos básicos del lenguaje 
cinematográfico. 
 
 
 
 


