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La canción en los imaginarios audiovisuales latinoamericanos 
 

“Cómo me duele la piel de tanto pensar en ti” 
Leonardo Favio 

 
 
a. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
 
Esta cursada la asignatura propone la revisión de una serie de problemáticas estéticas, culturales, sociales 
y políticas de los cines de América Latina a partir de un eje privilegiado: los usos y apropiaciones de las 
canciones populares. Las potencias, los papeles y los efectos de las canciones populares en los cines de 
América Latina, especialmente en términos de memorias y de géneros (en el doble sentido de genre y de 
gender) han creado un espacio de estudio en progresiva expansión. Vehículos de emoción y de afectos, 
instrumentos de identificación y de distanciamiento, vectores de alusión cultural, catalizadoras de 
memorias individuales y colectivas, las canciones –menospreciadas frente al imperio de lo visual– han 
sido capitales en la formación de un inmenso número de películas cuyas melodías, antes que sus 
imágenes, perviven en el recuerdo de los públicos. En América Latina, durante los años sesenta, la 
expansión de la televisión, el agotamiento de la producción fílmica serializada a través de grandes 
estudios-factorías, la aparición de las nuevas olas y la creciente consolidación de modalidades alternativas 
e independientes de realización en el marco del quehacer cinematográfico –entre otros factores– 
transformaron el sistema de producción clásico-industrial. 

Desde la década de los noventa se han multiplicado los estudios teóricos y analíticos dedicados a 
los papeles de la música y de la canción en el cine. Las publicaciones, sobre todo procedentes de la 
academia anglosajona, se han ocupado primordialmente del cine de Hollywood y, más recientemente, de 
cines independientes y de otros orígenes –por ejemplo, del proveniente de los países de Europa. En el cine 
latinoamericano, en cambio, la música y más aún la canción popular siguen siendo un objeto de estudio 
específicamente poco frecuentado a pesar de su enorme relevancia. Los estudios sobre la canción suelen 
limitarse a ciertos géneros fílmicos (como el biopic musical) o musicales (como el rock), o a las obras de 
directores ejemplares (como Román Chalbaud, Arturo Ripstein, Fernando Solanas, Julio García 
Espinosa). Sin embargo, el aspecto musical y cantado, sea intra-, meta- o extradiegético ha cobrado una 
fuerza nueva y singular en las formas recientes de los cines latinoamericanos, tanto en sus productos 
industriales como en las películas “de autor”. 

La relación entre cine y música, dentro de la cual se encuadra el problema específico de la 
canción, es sin dudas consustancial a la existencia del cinematógrafo. Se trata de un vínculo que se vio 
modificado por los avatares técnicos y culturales a lo largo de la historia del cine: desde las partituras en 
vivo que acompañaban las películas silentes, hasta la configuración del musical como género emblema, 
pasando por las intervenciones musicales estructurales que le dieron fisonomía a otros géneros 
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cinematográficos como el melodrama, la comedia, el western y el cine negro. Para las “cinematografías 
periféricas” (Alberto Elena, 1999), la inclusión de la banda de sonido posibilitó el desarrollo y la 
consolidación de los sistemas industriales de producción. Ello fue viable en buena medida gracias al 
sustento que proveyeron los géneros musicales derivados de las distintas tradiciones culturales. Las 
músicas nacionales recurrían a formas, artistas y tópicos ya conocidos por los espectadores, enfatizando el 
gozo y la identificación de estos últimos con los locus de aquellas canciones y la mitología que 
contribuían a generar. 

Como punto de partida, se abordará la producción del período clásico-industrial (1930-1959) 
ubicándolo dentro del entramado cultural en el cual se inscribe. Esto permitirá comprender cabalmente el 
cine posterior a la década de los sesenta, el cual recupera (ya sea como cita, homenaje o parodia) géneros 
musicales y formas de manifestación de la canción y de la música propias de la tradición fílmica. Al 
mismo tiempo, el modelo clásico de representación pervive y no deja de ser hegemónico, aun en las 
etapas de mayor renovación y experimentación estética (los años sesenta y noventa) de las 
cinematografías de América Latina. A partir de este encuadre, se proponen diversos diálogos en función 
de problemáticas particulares referidas al desarrollo de las cinematografías latinoamericanas desde la 
perspectiva de la historia cultural. 
 

b. OBJETIVOS: 
 
El trabajo por cumplir en este cuatrimestre será doble: la puesta en discusión, a cargo de los profesores, y 
el abordaje de los temas por parte de estudiantes a través de las lecturas y de la visión de las películas 
seleccionadas. El conocimiento de las cinematografías latinoamericanas de los períodos clásico, moderno 
y contemporáneo, entendidas en el marco del cine político y de la cultura popular, permite un 
acercamiento reflexivo a la realidad en la que nos formamos. Mediante la bibliografía, las exposiciones 
orales y la visión de las películas se establecerán los enlaces temáticos entre diversos períodos de la 
historia del cine. Simultáneamente, el estudiante tendrá acceso a una metodología para el conocimiento de 
las diversas líneas diacrónicas de las cinematografías latinoamericanas y de la modalidad para acceder 
personalmente a ellas. 

 
c. y d.) CONTENIDOS, BBLIOGRAFÍA Y FILMOGRAFÍA 

 
Unidad 1. Lineamientos historiográficos y epistemológicos 
 
1.1. Sistematización, metodología y criterios de periodización para un acercamiento al cine 
latinoamericano. 
1.2. Modos de abordaje de la historia del cine: Alcances y límites del método comparatista (P. A. 
Paranaguá). Formas de hacer historia (P. Burke). La historia del cine en los tiempos de la posteoría. Las 
nociones de “cine nacional”, “tercer cine” y “nuevos cines”, “cine de intervención política”, “cine social y 
político, entre otras. 
1.3. Semblanza de una selección de historias del cine latinoamericano y argentino (Domingo Di Núbila, 
Claudio España, Fernando Martín Peña, César Maranghello, Sergio Wolf, Paulo Antonio Paranaguá, John 
King, Peter Schumann, Paul A. Schroeder Rodríguez). 
1.4. Aproximaciones a los conceptos fundamentales para pensar el cine de América Latina como “cultura 
popular”, “cultura de masas”, “sociedad del espectáculo”, “industrias culturales”, “comunidad 
imaginada”, a partir de las ideas de Jesús Martín-Barbero, Carlos Monsiváis, Stuart Hall, Guy Debord, 
Benedict Anderson y otros. 
1.5. Historia y memoria. Subjetividades. Afectos, sexualidades territorios, cuerpos y emociones en la 
elaboración de un archivo de sentimientos. 
1.6. Los usos de la música en el audiovisual desde una perspectiva narratológica. El problema de la 
recepción y la construcción de la diégesis. Músicas audibles y músicas inaudibles. La tradición del uso de 
las canciones preexistentes en los cines industriales. Modalidades y funciones frecuentes de la canción en 
el cine narrativo. La introducción de canciones y música desde una perspectiva culturalista y comercial. 
 
Filmografía 
Cinema de lágrimas (Nelson Pereira dos Santos, 1995) 
Días de vinilo (Gabriel Nesci, 2012) 
El Ángel (Luis Ortega, 2018) 
El cielo divido (Julián Hernández, 2008) 
El infierno (Luis Estrada, 2010) 
El príncipe (Sebastián Muñoz, 2019) 



 

El último Elvis (Armando Bó, 2012) 
Gilda (Lorena Muñoz, 2016) 
La Historia Negra del Cine Mexicano (Andrés García Franco, 2016) 
Perdida (Viviana García Besné, 2010) 
Rudo y Cursi (Carlos Cuarón, 2008) 
Tony Manero (Pablo Larraín, 2008) 
 
Bibliografía 
Historiografía del cine, estudios culturales e historia cultural 
- Ayala Blanco, Jorge, “La justeza de lo narcochispeante”, en La justeza del cine mexicano, México, 

UNAM- CUEC, 2011 
- Anderson, Benedict, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 

nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993. 
- Burke, Peter, “Obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro”, en Peter Burke (ed.), Formas de 

hacer historia, Barcelona, Alianza, 1996. 
- Debord, Guy, La sociedad del espectáculo, Madrid, Pre-textos, 2009. 
- Di Núbila, Domingo, Historia del cine argentino, Buenos Aires, Cruz de Malta, 2 vols., 1959-1960. 
- España, Claudio y Ricardo Manetti, “El cine argentino, una estética especular: del origen a los 

esquemas” y “El cine argentino, una estética comunicacional: de la fractura a la síntesis”, en José 
Emilio Burucúa (ed.), Nueva Historia Argentina, sec. Arte, vol. 2: Arte, sociedad y política, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1999.  

- Hall, Stuart, “Notas sobre la deconstrucción de lo popular”, en Ralph Samuel (ed.), Historia popular y 
teoría socialista, Barcelona, Crítica, 1983. 

- Karush, Matthew, “Introducción”, Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina 
dividida (1920-1946), Buenos Aires, Ariel, 2013. 

- King, John, El carrete mágico. Una historia del cine latinoamericano, Bogotá, Tercer Mundo 
Editores, 1994. 

- Maranghello, César, Breve historia del cine argentino, Barcelona, Laertes, 2005. 
- Paranaguá, Paulo Antonio, “Hacia una historia comparada”, en Cuadernos de Cine Argentino, Nº5, 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, marzo, 2005. 
- Paranaguá, Paulo Antonio, “Deslindes” y “Génesis”, en Tradición y modernidad en el cine de 

América Latina, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2003.  
- Peña, Fernando Martín, Cien años de cine argentino, Buenos Aires, Biblos, 2013. 
- Russo, Eduardo, “La cuestión de los archivos: presencia y experiencia en el cine”, en Alejandra F. 

Rodríguez y Cecilia Elizondo (eds.), Tiempo archivado. Materialidad y espectralidad en el 
audiovisual, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2017. 

- Saporosi, Lucas, “Implicancias epistemológicas y reflexiones metodológicas en torno a la 
construcción de un archivo afectivo” en Laura Gioscia e Isabel Wences (eds), Sentir la política: la 
relevancia de las emociones para la vida política. Dossier, Crítica Contemporánea. Revista de Teoría 
Política, Montevideo, Universidad de la República, 2017. 

- Schroeder Rodríguez, Paul A., Latin American Cinema: A Comparative History, California, 
University of California Press, 2016. 

- Schumann, Peter B., Historia del cine latinoamericano, Buenos Aires, Legasa, 1987. 
- Wolf, Sergio, Cine argentino. La otra historia, Buenos Aires, Letra Buena, 1993. 
 
Música y canción 
- Altman, Rick, “El cine y la canción popular: la tradición perdida”, trad. Iván Morales, en Pamela 

Robertson Wojcik y Arthur Knight (eds.), Soundtrack available, Durham and London, Duke 
University Press, 2001. 

- Cámara, Enrique, “Estudios sobre música popular urbana”, Etnomusicología, Madrid, Ediciones del 
ICCMU, 2004. 

- Chion, Michel, “La escena audiovisual”, en La audiovisión. Sonido e imagen en el cine, Buenos Aires, 
La marca editora, 2018. 

- González, Juan Pablo, “Escucha poscolonial”, en Pensar la música desde América Latina, Buenos 
Aires, Gourmet Musical, 2013. 

- Kassabian, Anahid, “How Music Film Works”, “How Music Works in Film”, en Hearing film. 
Tracking Identifications in Contemporary Hollywood Film Music, New York, Routledge, 2001. 



 

- Maia, Guilherme; Lucas Ravazzano, “O cinema musical na América Latina: uma cartografia”, 
Significação: Revista de Cultura Audiovisual, Vol. 42, N° 44, 2015. Disponible en: 
http://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/103432. 

- Nasta, Dominique, “La canción: un problema de frontera”, trad. Nicolás Mazzeo, en Meaning in Film 
- Relevant Structures in Soundtrack and Narrative, Berne, Peter Lang, 1991. 

- Powrie, Phil, “La canción-cristal y la repetición”, en Pablo Piedras y Sophie Dufays (eds.), Conozco 
la canción. Melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa, Buenos Aires, 
Libraria, 2018. 
 
 

Unidad 2. Sintonías: la organización de los cines industriales  
 
2.1. El melodrama como motor de la industrialización en México y la Argentina. De la tragedia al 
espectáculo popular. El exceso como marca de origen de lo latinoamericano y la formulación de una 
educación sentimental. Su relación con las músicas populares. Tango y bolero: narrativas, temáticas e 
intérpretes. 
2.2. La noción de texto-estrella: los rostros del pecado, de la tentación y del deseo. Héroes y heroínas 
envueltos en pasiones heréticas. 
2.3. La convergencia de medios en los inicios del sistema industrial argentino y la construcción de la 
Nación a través de la cultura de masas.  
 
Filmografía: 
Allá en el rancho grande (Fernando de Fuentes, 1936) 
Besos brujos (José Agustín Ferreyra, 1937)    
Calabacitas tiernas (Gilberto Martínez Solares, 1949)  
Carnaval de antaño (Manuel Romero, 1940) 
Ganga bruta (Humberto Mauro, 1933) 
La fuga (Luis Saslavsky, 1937) 
La Balandra Isabel llegó esta tarde (Carlos Hugo Christensen, 1949) 
La barra de la esquina (Julio Saraceni, 1950) 
La mujer del puerto (Arcady Boytler, 1934) 
Los tres berretines (Equipo Lumiton, 1933) 
Madreselva (Luis César Amadori, 1938) 
Melodía de arrabal (Louis J. Gasnier, 1933) 
Mercado de abasto (Lucas Demare, 1954) 
Nem Sansão Nem Dalila (Carlos Manga, 1954) 
Nosotros los pobres (Ismael Rodríguez, 1948) 
Pobre mi madre querida (Homero Manzi y Ralph Pappier, 1948) 
Puerta cerrada (Luis Saslavsky, 1939) 
Puerto nuevo (Luis César Amadori y Mario Soffici, 1935) 
Tango! (Luis José Moglia Barth, 1933) 
Víctimas del pecado (Emilio Fernández, 1950) 
 
Bibliografía: 
- Aimaretti, María, “Sutiles astucias de la voz: potencia y fragilidad en la representación de las 

cancionistas Libertad Lamarque y Tita Merello en dos films argentinos”, Imagofagia, N° 15, 2017. 
- Rodríguez Riva, Lucía; Pablo Piedras, “De tangos y tonadas. Carlos Gardel se encuentra con Imperio 

Argentina en Joinville”, en Laura Miranda y Lucía Rodríguez Riva (coords.), Diálogos 
cinematográficos entre España y Argentina. Música, estrellas y escenarios compartidos (1930-1969) - 
Vol. 1, Santander, Asociación Shangrila Textos Aparte, 2019. 

- Díaz López, Marina, “Jalisco nunca pierde: raíces y composición de la comedia ranchera como 
género popular”, Archivos de la Filmoteca Nº 31, 1999. 

- Fortes, Mara, “Entre el burdel y el cine: La mujer del puerto, nacionalismo cosmopolita y la chica 
moderna mexicana”, en Claudia Arroyo Quiroz, James Ramey y Michael K. Schuessler, México 
imaginado. Nuevos enfoques sobre el cine (trans)nacional, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2011.   

- Gil Mariño, Cecilia, El mercado del deseo. Tango, cine y cultura de masas en la Argentina de los años 
’30, Buenos Aires, Teseo, 2015. Capítulo 1. 



 

- Karush, Matthew, “Competir en el mercado transnacional” y “Rediseñar el melodrama popular”, 
Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina dividida (1920-1946), Buenos Aires, 
Ariel, 2013. 

- Kohan, Martín, Besos brujos. Fábulas de amor en la cultura de masas, Buenos Aires, Ediciones 
Godot, 2015. 

- Laborem, Mario, “La canción de la sirena. Arrabal portuario, amor filial y melodrama en La Balandra 
Isabel llegó esta tarde”, en Manetti, Ricardo y Lucía Rodríguez Riva, 30-50-70. Conformación, crisis 
y renovación del cine industrial argentino y latinoamericano, Buenos Aires, Faculta de Filosofía y 
Letras (UBA), 2014.  

- Manetti, Ricardo, “Aprender y consumir: legitimación de un modelo estelar”, en Manetti, Ricardo y 
Lucía Rodríguez Riva (comps.), 30-50-70. Conformación, crisis y renovación del cine industrial 
argentino y latinoamericano, Buenos Aires, Faculta de Filosofía y Letras (UBA), 2014.  

- Monsiváis, Carlos, Pedro Infante. Las leyes del querer, Madrid, Aguilar, 2012 (Selección). 
- Rodríguez Riva, Lucía, “Cine, revista, música: la industria cultural en las primeras películas de Luis 

César Amadori” en Manetti, Ricardo y Lucía Rodríguez Riva (comps.), 30-50-70. Conformación, 
crisis y renovación del cine industrial argentino y latinoamericano, Buenos Aires, Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA), 2014. 

 
 
Unidad 3. Tradiciones y modernidad: músicas populares en la reconfiguración del cine industrial a 
partir de los años sesenta. 
 
3. 1. El agotamiento de los modelos narrativos tradicionales, las rupturas de los años sesenta y la 
nueva consolidación de un sistema estelar. Los teleídolos, la música nuevaolera y la nueva trova como 
formas de articular ideologías sobre el cuerpo social.  
3. 2. El regreso de los años sesenta y setenta a través de los imaginarios sonoros-afectivos en el cine 
contemporáneo. Las canciones en las tensiones entre historia y memoria, el pasado en disputa. Las 
prácticas “posmodernas” en los usos de la canción: la cita, el pastiche y el reciclaje. 
3. 3. Música, canción popular y política. 
 
Filmografía 
79 Primaveras (Santiago Álvarez, 1969) 
Amor en el aire (Luis César Amadori, 1967) 
Corazón contento (Enrique Carreras, 1969) 
El club del clan (Enrique Carreras, 1964) 
Macunaima (Joaquim Pedro de Andrade, 1968) 
Quiero llenarme de ti (Emilio Vieyra, 1969) 
Desearás al hombre de tu hermana (Diego Kaplan, 2017) 
Güeros (Alonso Ruizpalacios, 2014) 
Infancia clandestina (Benjamin Avila, 2012) 
La flor (Mariano Llinás, 2018) 
La primera carga al machete (Manuel Octavio Gómez, 1969) 
La reina de la noche (Arturo Ripstein, 1994) 
Miss Tacuarembó (Martín Sastre, 2010) 
O Quatrilho (Fábio Barreto, 1995) 
O Que É Isso, Companheiro? (Bruno Barreto, 1997) 
Rodrigo D. No futuro (Víctor Gaviria, 1990) 
Rojo (Benjamín Naishtat, 2018) 
Sanky Panky (José Enrique Pintor, 2007) 
 
Bibliografía 
- Amancio, Tunico, “Humor y política en el cine de México y Brasil”, Versión. 

Estudios de Comunicación y Política, N° 35/marzo-abril 2015. 
- De Maeseneer, Rita, “Resorts, música popular y antagonismos en la comedia dominicana 

SankyPanky”, en Pablo Piedras y Sophie Dufays (eds.), Conozco la canción. Melodías populares en 
los cines posclásicos de América Latina y Europa, Buenos Aires, Libraria, 2018.  

- Manetti, Ricardo, “Palito y Sandro: dos caras de una misma moneda. La construcción de los nuevos 
ídolos en el cruce entre el cine, la televisión y las discográficas”, en Pablo Piedras y Sophie Dufays 



 

(eds.), Conozco la canción. Melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa, 
Buenos Aires, Libraria, 2018. 

- Maia, Guilherme, “Tramas de la canción popular en el cine comercial brasileño de la década de los 
noventa”, en Pablo Piedras y Sophie Dufays (eds.), Conozco la canción. Melodías populares en los 
cines posclásicos de América Latina y Europa, Buenos Aires, Libraria, 2018.  

- Manzano, Valeria, “En la cresta de la nueva ola. Música, esparcimiento y consumo”, en La era de la 
juventud. Cultura, política y sexualidad desde Perón hasta Videla, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2017. 

- Martins Villaça, Mariana, “Grupo de Experimentación Sonora: entre la disonancia de la vanguardia y 
el unívoco de la Revolución”, Archivos de la Filmoteca, Nº 59, junio 2008. 

- Rodríguez Riva, Lucía. “Miss Tacuarembó (Martín Sastre, 2010): pensamiento barroco para 
cuestionar la sociedad que nos crió”, Chasqui. Revista latinoamericana de comunicación, Nº 133, pp. 
265-281. ISSN digital: 1390-924X, 2016. 

- Zylberman, Dana, “Teleídolo + chica yeyé = éxito transnacional. Canción popular e industria cultural 
en Amor en el aire y ¿Quiere casarse conmigo?”, en Pablo Piedras y Sophie Dufays (eds.), Conozco 
la canción, Buenos Aires, Libraria, 2018. 

 
 
Unidad 4: La cuestión de los géneros. 
 
4.1. Poéticas de los cuerpos: cuestiones teóricas y revisiones contemporáneas sobre el gender en el cine. 
La cuestión de la heteronorma: resquebrajamientos de modelos tradicionales, crisis enunciativas y 
revisiones de prácticas y usos del cuerpo. 
4. 2. La cita y el pastiche: el uso de la música como crítica y/o parodia. La música como locus sociosexual 
del gender.   
4.3. Las tensiones entre políticas culturales, políticas sociales y políticas de género. Funciones de la 
música en las construcciones de imaginarios híbridos. 
 
Corpus fílmico 
Ana y los otros (Celina Murga, 2006) 
Danzón (María Novaro, 1991) 
Doña Flor y sus dos maridos (Bruno Barreto, 1976) 
Frida (Paul Leduc, 1983) 
Hasta cierto punto (Tomás Gutiérrez Alea, 1983) 
Las malcogidas (Denisse Arancibia Flores, 2017) 
Los caifanes (Juan Ibáñez, 1967) 
Mía (Javier van der Couter, 2011) 
Muerte en Buenos Aires (Natalia Meta, 2014)  
Perfume de violetas (Marisa Sistach, 2001) 
Una mujer fantástica (Sebastián Lelio, 2017) 
 
Bibliografía 
-   Lamas, Marta. “Cuerpo: diferencia social y género”, en Debate feminista, año 5, vol. 10, septiembre de 

1994. 
- Fernández, Josefina. “Primera parte. Lo que se dice de ellas”, en Cuerpos desobedientes. Travestismo 

e identidad de género, Buenos Aires, Edhasa, 2004. 
- Kratje, Julia, “Superficies de placer. Identidades, voces y canciones en Ana y los otros”, en Pablo 

Piedras y Sophie Dufays (eds.), Conozco la canción. Melodías populares en los cines posclásicos de 
América Latina y Europa, Buenos Aires, Libraria, 2018.  

- Manzo-Robledo, Francisco, “La función de la música popular en tres películas mexicanas: Frida, 
Danzón y Doña Herlinda y su hijo”. Espéculo: Revista de Estudios Literarios n. 9, 1998. 

- Tierney, Dolores M., “Tacones plateados y melodrama mexicano: Salón México y Danzón", Archivos de 
la Filmoteca. Revista de estudios históricos sobre la imagen, Nº 31, 1999. 

- Valdez, María, “Mi razón no pide piedad. La maternidad como performance: tensiones musicales de 
lo libertario en Mía”, en Pablo Piedras y Sophie Dufays (eds.), Conozco la canción. Melodías 
populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa, Buenos Aires, Libraria, 2018.  

 
 



 

c. 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. La 
dinámica de trabajo propone organizar 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, entre otras estrategias posibles para incentivar el debate oral. 
Para la promoción directa, se requiere la realización de una monografía de investigación, que se llevará a 
cabo en forma grupal (preferiblemente) o individual. Los equipos 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/as estudiantes presentar trabajos de 
avance y mantener una activa comunicación personal y virtual (vía campus) con la docente encargada de 
las tutorías. 
 

d. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

La materia ofrece la posibilidad de PROMOCIÓN DIRECTA o EXAMEN FINAL.  
 
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 3 (tres) instancias de evaluación parcial con un promedio mínimo de 7 (siete) puntos, sin 
registrar aplazos en ningún examen parcial. 

Los/as estudiantes que no hayan satisfecho los requisitos para la PROMOCIÓN DIRECTA, pero que 
hayan cumplido con lo establecido para EXAMEN FINAL, podrán presentarse como estudiantes en la 
mesa general de exámenes finales. 
 
EXAMEN FINAL: 
El régimen con examen final comprende 2 (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.  
 
Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos estudiantes que: 
-hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 
-hayan desaprobado una instancia de examen parcial. 
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la 
estudiante deberá volver a cursar la materia. 
Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la 
estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del 
recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido. 
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición 
del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega. El examen 
será devuelto al/la estudiante con la corrección y calificación correspondientes, en tinta sin enmiendas ni 
tachaduras, y firma del/la docente. El/la estudiante deberá conservarlo en su poder hasta que la materia 
haya sido aprobada y conste en el Certificado Analítico. 
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD 
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a 
examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente 
consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la 
asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la 
prueba escrita u oral. 



 

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 
(cuatro) años. Cumplido este plazo deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre. 
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 
EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de las condiciones para la Promoción Directa 
o con Examen Final los/las estudiantes que se encuentran cursando bajo el Régimen Transitorio de 
Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) 
N°1117/10. 
 

e. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a quienes cursarán la materia contar con los conocimientos básicos del lenguaje 
cinematográfico. 
 
 
 

Firma 
 
 

Lic. Ricardo Manetti 
 
 

Adjunto regular a cargo 
 
 


