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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Se conviene en señalar que el cine es el arte del siglo XX. Tal afirmación confirma al medio desde                   
un lugar de identidad, mientras exhibe la importancia que el lenguaje audiovisual ha adquirido              
de modo progresivo en nuestra vida social.  
El primer paso lo supuso la fotografía, invento que permitió el logro de una imagen más cercana                 
y, fenómeno psicológico mediante, más real. El cine fue su consecuencia, su puesta en              
movimiento, mientras industrialmente se erigían los modernos medios de comunicación de           
masas. 
Contar con imágenes es el recurso que predomina en la sociedad mediática de nuestros días. Sus                
elementos narrativos han sido pensados y elaborados de un modo precoz por los pioneros y               
primeros articuladores de la sintaxis audiovisual.  
Es por ello que el cine ha sabido erigirse como un medio de expresión, como un artefacto de                  
comunicación, y como una herramienta posibilitadora de experiencias artísticas. 
 

● Objetivos 
 
Durante el cursado se atenderán los siguientes objetivos: 
 
- Precisar un recorrido histórico. 
- Estimular una comprensión crítica.  
- Incentivar la elaboración de apreciaciones personales.  
- Estimular el análisis estético.  
 
 

● Contenidos 
 
Unidad 1: Análisis de la imagen fotográfica. Génesis de la imagen en movimiento. 
La fotografía y lo “actuado”. Análisis de Julia Margaret Cameron, Robert Cappa, Diane Arbus.              
Pioneros de la imagen en movimiento: los hermanos Lumière y George Méliès. El nacimiento del               
espectáculo cinematográfico. 
 
Unidad 2: Puesta en escena y montaje. 
Las cuatro tendencias del montaje cinematográfico: americana, soviética, alemana, francesa.          
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Análisis de David W. Griffith, Sergei Eisenstein, Dziga Vertov. Relaciones entre cine y pintura.  
 
Unidad 3: Cine de géneros y análisis estético. 
Concepto de género cinematográfico. Análisis de dos casos modelo: El cine negro y el western.               
Vínculos entre literatura y cine. Reconocimiento de estructuras dramáticas. El cine según            
Hollywood. Fritz Lang, Vincente Minnelli, Alfred Hitchcock. 
 
Unidad 4: Cine y vanguardias. 
La toma de conciencia del cine. El neorrealismo italiano y derivaciones. Nouvelle Vague,             
Free-Cinema, Cinema novo. La política de los autores y el cine de autor.  
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Las estrategias metodológicas se articularán desde: 
 
- Clases expositivas: desarrolladas por el docente. 
- Proyección de fragmentos de films: para la apoyatura de la temática a desarrollar. 
- Proyección de films íntegros: para la valoración de la pieza cinematográfica como            
unidad. Se utilizará proyector, de modo tal que se permita una mejor apreciación estética. 
- Trabajos prácticos de investigación y análisis: para el seguimiento de los contenidos            
desde la tarea del alumno. 
- Exposición en clase de los trabajos realizados: para permitir el debate y el análisis de los                
trabajos entre el grupo de alumnos. 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos durante el dictado de la materia: 
 
-Cumplimiento de las lecturas estipuladas. 
-Participación del alumno en la clase. 
-Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos solicitados. 
-Predisposición hacia las actividades a realizar. 
-Lectura y comentarios en clase de textos escogidos. 
-Fomento de distintas comprensiones a través del debate de ideas. 
-Trabajos de investigación con el tiempo de entrega necesario para su cumplimiento. 
-Atención a la utilización del vocabulario técnico y académico que exigen los contenidos. 
 
 

● Modos de aprobación del espacio curricular 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
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● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
AA.VV.: Historia del cine argentino, CEDAL, Bs. As., 1984. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Aumont, Jacques: Análisis del film, Paidós, Barcelona, 1990. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Aumont, Jacques; Bergala, Alain; Marie, Michel; Vernet, Marc: Estética del cine: Espacio fílmico,             
montaje, narración, lenguaje, Paidós, Barcelona, 1995. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Baldelli, Pío: El cine y la obra literaria, Galerna, Bs. As., 1970. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Burch, Noel: Praxis del cine, Fundamentos, Madrid, 1986. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Casetti, Francesco: Cómo analizar un film, Paidós, Barcelona, 2007. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Eisenstein, Sergéi: Hacia una teoría del montaje, Paidós, Barcelona, 2001. Cant. de ejemplares: 1              
ej. 
 
Eisenstein, Sergéi: Teoría y técnica cinematográficas, Rialp, Madrid, 1989. Cant. de ejemplares: 1             
ej. 
 
Feldman, Simón: La composición de la imagen en movimiento, Gedisa, Barcelona, 1997. Cant. de              
ejemplares: 1 ej. 
 
Gaudreault, André: El relato cinematográfico: Cine y narratología, Paidós, Barcelona, 1995. Cant.            
de ejemplares: 1 ej. 
 
Hauser, Arnold: Historia social de la literatura y el arte: T.III. Naturalismo e impresionismo bajo               
el signo del cine, Labor, Barcelona, 1979. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Jurgenson, Albert: La práctica del montaje, Gedisa, Barcelona, 1992. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
La Ferla, Jorge (comp.): Medios audiovisuales: Ontología, historia y praxis, Libros del Rojas, UBA,              
1999. Cant. de ejemplares: 2 ej. 
 
Martin, Marcel: El lenguaje del cine, Gedisa, Barcelona, 2002. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Oubiña, David. Una juguetería filosófica: Cine, cronofotografía y arte digital, Manantial, Bs. A.,             
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2009. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Russo, Eduardo A.: Diccionario de cine: Estética, crítica, técnica, historia, Paidós, Bs. As., 1998.              
Cant. de ejemplares en biblioteca: 1 ej. 
 
Vilches, Lorenzo: La lectura de la imagen: Prensa, cine, televisión, Paidós, Barcelona, 1983. Cant.              
de ejemplares: 1 ej.  
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
 
Albera, François: La vanguardia en el cine, Manantial, Bs. As., 2009. 
 
Bazin, André: ¿Qué es el cine?, Rialp, Madrid, 1990. 
 
Benjamin, Walter: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" en Discursos               
interrumpidos I, Taurus, Madrid, 1982. 
 
Cozarinsky, Edgardo: Borges y el cine, Sur, Bs. As., 1974. 
 
Deleuze, Gilles: La imagen-movimiento, Paidós, Barcelona, 1984. 
 
Deleuze, Gilles: La imagen-tiempo, Paidós, Barcelona, 1984. 
 
Eco, Umberto: Apocalípticos e integrados, DeBolsillo, Barcelona, 2004. 
 
Eisner, Lotte H.: La pantalla demoníaca, Cátedra, Madrid, 1988. 
 
Gandolfo, Elvio: El libro de los géneros, Norma, Bs. As., 2007. 
 
Gubern, Román: La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas, Anagrama, Barcelona,           
2005. 
 
Mamet, David: Dirigir cine, El Milagro, México D.F., 1997. 
 
Marie, Michel: La nouvelle vague: una escuela artística, Alianza, Madrid, 2012. 
 
Masotta, Oscar: La historieta en el mundo moderno, Paidós, Barcelona, 1982. 
 
Morin, Edgar: Las estrellas del cine, Eudeba, Bs. As., 1964. 
 
Rancière, Jacques: La fábula cinematográfica, Paidós, Barcelona, 2005. 
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Sadoul, George: Historia del Cine Mundial, Siglo XXI, México, 1974. 
 
Simsolo, Noël: El cine negro, Alianza, Madrid, 2007. 
 
Todorov, Tzvetan: Introducción a la Literatura Fantástica, Paidós, Bs. As., 2006. 
 
Truffaut, François: El cine según Hitchcock, Alianza, Madrid, 2003. 
 
Welles, Orson; Bogdanovich, Peter: Ciudadano Welles, Grijalbo, Barcelona, 1994. 
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