
DISCURSO AUDIOVISUAL III 

(Prof. María Elsa Bettendorff) 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 

 

Título:  Temáticas sociales en la historia del cine y/o la fotografía (avance del Trabajo Práctico 
Final) 

Objetivos: Aplicar criterios de selección de información para un trabajo de investigación en el área; 
establecer relaciones entre la producción visual y los procesos sociales; evaluar la vigencia de los 
pioneros del cine y la fotografía en la actualidad. 

Presentación: impresa, en carpeta o folio, hojas A4, texto en tipografía Arial o Times New Roman, 
cuerpo 12, interlineado 1 y ½; imágenes de referencia en formato a elección; carátula institucional 
(ver rótulos UP); bibliografía. Extensión: desde 3 pp. de texto.  

Fechas de entrega: viernes 1/6 (clase N°11). 

Consignas: 

1.   Seleccionar una temática social representada en el cine y/o la fotografía a lo largo de la 
historia (ver propuestas del Trabajo Práctico Final). 

 

2.   Elaborar un informe donde se recojan datos generales sobre el tema elegido en distintos 
contextos socio-históricos a partir de una exploración bibliográfica (que permita construir un 
marco teórico) y se mencionen y describan al menos seis producciones visuales que lo hayan 
abordado a lo largo de la historia del cine y/o la fotografía (desde sus orígenes a la actualidad).  
 

3.   Formular una hipótesis sobre la relación entre el hecho social seleccionado y su 
representación visual a través de la historia del cine y/o la fotografía, apuntando a posibles 
cambios en aspectos ideológicos, estéticos y/o genéricos. 
 

4.   Seleccionar un conjunto de imágenes (fotografías o fotogramas) que ilustren el tratamiento 
de la temática en las producciones visuales mencionadas en el punto 2. 

 

5.   Planificar una entrevista a un docente, investigador o profesional del área que pueda aportar 
informaciones u opiniones sobre el tratamiento del tema elegido en el cine y/o la fotografía a 
lo largo de la historia. 

 

Bibliografía: 

 

Se indicará la empleada en el informe elaborado. La docente a cargo ofrecerá material bibliográfico 
complementario para la elaboración del trabajo. 

 



El cine como instrumento para la transformación social y como acompañamiento de 

las luchas sociales. 

¿Por qué se crean peliculas?¿Con qué objetivos se hace cine? ¿Es el cine un arte 

desinteresado? 

A lo largo de la historia hemos visto como el cine no es ajeno a su contexto social, económico 

y político. Desde la primeras imágenes filmadas se demuestra que el cine es un excelente 

expositor de la sociedad, o dicho de otra manera,  a través de una mirada crítica podemos 

observar, analizar y comprender nuestro mundo a través del cine. Este ensayo está volcado 

más específicamente hacia aquellas películas (ficcionales y documentales) que tuvieron 

como objetivo evidenciar las injunticias sociales del momento defendiendo que el cine no es 

una simple herramienta de entretenimiento y alienación sino que puede convertirse en un 

instrumento para la transformación social.  

Se transitará desde "El acorazado Potemkin" de Einsestein, "La Madre" de Pudovkin, el Cine-

Tren de  Medvedkin en la antigua URSS, a la organización del Grupo Dziga Vertov tras el 

Mayo de 1968 en Francia, y finalmente hacia nuestro continente con el Nuevo Cine 

Latinoamericano nutrido, por sobre todo, por el neorralismo italiano. 

En la URSS la revolución bolchevique del 1917 marcó una nueva etapa en la historia del país 

y en el desarrollo del cine nacional. Tras la victoria de los comunistas, el líder de la 

revolución, Vladímir Lenin, pronunció su famosa frase: “De todas las artes, el cine es para 

nosotros la más importante”. Con esa afirmación Lenin quería decir que para aquella época 

el cine era el medio de comunicación más eficaz para la formación de las masas, ya que casi 

el 80% de la población rusa era analfabeta. 

En 1919 el Gobierno revolucionario ruso nacionalizó la industria cinematográfica y creó una 

escuela destinada a formar técnicos y artistas. En los años 20, el joven cine soviético alcanzó 

extraordinarios éxitos y produjo una serie de obras maestras que hasta ahora son estudiadas 

en las escuelas de cine de todo el mundo. Los nombres de los aquí ya nombrados como 

Einsestein, Lev Kuleshov, Vsévolod Pudovkin y Dziga Vertov son internacionalmente 

conocidos. En 1925 Einsestein rodó “El Acorazado Potemkim”.  Su innovadora y atrevida 

técnica de montaje sirvió de inspiración para el desarrollo posterior del cine. Ubicó cambios 

rápidos de planos grandes y generales. La frecuencia de los fotogramas transmite el acelerado 



ambiente que se respiraba durante la revolución rusa y esto sumió a los espectadores en 

estado de shock, acostumbrados a tomarse el cine como una distracción. El público se sintió 

como un indignado marinero que se topa con la crueldad e injusticia de las autoridades. Una 

de las escenas de más fuerza es la de las escaleras de Odesa. Cuenta con 200 fotogramas y se 

convirtió en una poderosa metáfora del sufrimiento del pueblo. Cada fotograma es el 

resultado de un minucioso trabajo y transmite el deseo del director de causar un efecto 

revolucionario en el espectador. Eisenstein concibió su película como un “ataque 

psícológico” al público y los enormes planos perseguían  un objetivo muy concreto: mostrar 

el dolor y el miedo de los partícipes de aquellos trágicos sucesos y los motivos del estallido 

de la revolución. Se trataba de algo novedoso en la historia del cine.  

Sus contemporáneos Pudovkin y Medevkin no se quedaron atrás. En 1926 se estrena “La 

Madre” de Pudovkin, quien concibe sus películas distinto de Einsestein cuyas obras no tenian 

protagonistas individuales, sino colectivos, el pueblo, el proletariado. En cambio Pudovkin 

escoge una adaptación de la novela de igual título escrita por Maxim Gorky sobre la  primera 

revolución de 1905. No se enfatiza la faceta propagandística de la novela, sino que se le da 

más importancia al aspecto humano de la historia. Apenas profundiza en los pormenores de 

la huelga de obreros y en la forma como los protagonistas se involucran en la misma, y en su 

lugar se centra en la relación entre madre e hijo. De esta forma, “La Madre” acaba siendo 

una película donde no domina el colectivo como en las obras maestras de Eisenstein sino 

esencialmente dos personaje desde los cuales se logra otro tipo de empatía por las injusticias 

sociales.  

Medvedkin, por su lado, hizo su aporte en otro contexto de la URSS donde la era Stalinisita 

trataba de llevar a cabo planes quinquenales (planes económicos y productivos a realizar en 

5 años con la finalidad de lograr una rápida y efectiva industrialización de 

esta superpotencia).  Medvedkin montó en 1932 arriba de un tren todo el equipamiento 

necesario para la filmación, revelado y proyección de contenido cinematográfico. Lo llamó 

el “Cine-Tren” y es el primer ejemplo de reacción y acción directa e inmediata del cine como 

herramienta transformadora. Se trató de un tren que recorría todo el territorio soviético y que 

el mismo Medvedkin decía “Utilizábamos el cine documental, la crónica, no como una 

información pasiva, sino como una intervención activa y crítica en el esclarecimiento de las 



causas del mal trabajo, las averías, los atrasos, los errores. Teníamos un promedio de cinco 

grupos de filmación. Pues bien, nuestros cinco camarógrafos recorrían las fábricas, o las 

minas, o donde fuera, y descubrían allí que el plan se cumplía en un 40 por 100, que los 

obreros se iban, que el jefe no era capaz de nada y que se emborrachaba, que los equipos 

estaban rotos, y cosas por el estilo. El primer plan quinquenal fue para nosotros muy difícil.”  

En definitiva, Medvedkin creía en el cine como herramienta de educación del pueblo y la 

usaba en favor de la Revolución. Su objetivo fundamental era aumentar la productividad y 

por eso las películas se centraban en los errores de cada grupo de trabajo, a los que luego 

comparaba con otras fábricas similares que tenían una productividad más alta. Después se 

las mostraba a esos mismos trabajadores, para que vieran sus fallos y aprendieran de un buen 

ejemplo. Iba directo a la resolución de problemas  y  aprovechaba la impresión que causaba 

en los trabajadores al verse reflejados en la película. 

Hacia 1937 se filma uno de los más conmovedores documentos sobre la Guerra Civil 

Española: “Tierra de España” de Joris Ivens. Se estructuró esta película sobre dos ejes: la 

lucha de los milicianos y los movimientos campesinos. Hemingway se encargaría de poner 

su voz al narrador de este filme. Todo comenzó en marzo de aquel año en Estados Unidos, 

donde un grupo de personas contrarias al golpe militar de 1936, entre los que se encontraban 

Hemingway, John Dos Passos, Lillian Hellman y Frederic March, entre otros, decidió fundar 

la sociedad “Contemporary Historians”, con la finalidad de ayudar a la joven Segunda 

República Española en su lucha. Reunieron 2.000 dólares con los cuales Ivens comenzó a 

rodar la película.  Estructuró un guión basadandose en aquellas dos líneas paralelas y 

complementarias. La primera mostrando la defensa de la Tierra de España por el Ejército 

Popular frente a los golpistas, apoyados la Alemania nazi y la Italia fascista. Y la segunda 

filmando el esfuerzo de los campesinos regando y trabajando la Tierra de España, 

colaborando decisivamente al abastecimiento y a la defensa de Madrid. La mirada profunda 

de Ivens conseguía así no limitarse a presentar aspectos de la lucha armada, sino que además 

mostraba la colaboración del campesinado. Un híbrido campo-ciudad, soldados-campesinos, 

evidenciando cómo la guerra no se libraba solo en el frente. El holandés Ivens fue un 

preocupado y ocupado por los conflictos de todo el ancho mundo. Entre esos conflictos se 

encuentran las guerras, que detesta pero a las que considera expresiones siniestras pero 

tremendamente significativas de problemas políticos, económicos y sociales. Por eso va a 



dar testimonio de ellas y también de revueltas y revoluciones. Aun así, lamentablemente por 

la prohibición del régimen fascista, “Tierra de España” recién pudo ser presentada en el año 

1977 por lo que no fue un documental transformador a nivel nacional en 1937 pero sí tuvo 

relevancia dado al carácter internacional que tuvo al fascismo y antifascismo como 

enfrentamiento. 

Años después, dando un gran salto temporal hacia la década de 1960 y yendo al país vecino 

francés, una cadena de protestas emerge en la ciudad de Paris. Se la conoce como Mayo 

francés o Mayo del 68. Estos movimientos fueron iniciados por grupos estudiantiles de 

izquierda contrarios a la sociedad de consumo, a los que posteriormente se unieron grupos 

de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés. Como resultado, tuvo 

lugar la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia, y 

posiblemente de Europa occidental, secundada por más de nueve millones de trabajadores. 

En este contexto se creó el Grupo Dziga Vertov, liderado por Godard y Gorin y acompañados 

de cineastas y militantes políticos. A este grupo se lo considera como una de las experiencias 

más representativas de la militancia audiovisual posterior a Mayo 1968. Sus miembros se 

encontraban en un escenario singular donde ciertos acontecimientos y la convicción de 

algunos, provocó un debate acerca de la relación entre el arte y la política, sobre el cine y las 

organizaciones de izquierda y sobre la existencia de imágenes construidas en un incipiente 

capitalismo de consumo. Pusieron en escena auténticos artefactos de militancia política 

radical . Godard se alejó de las formas que lo hicieron el cineasta más famoso de la Nouvelle 

Vague para ensayar una auténtica pedagogía de la revolución estética e ideológica. Una de 

las películas de este grupo fue “Una película como cualquier otra” (1968) en la que salen a 

la calle, a las universidades y a las fábricas a registrar debates entre los grupos organizados 

que participaron de huelgas y manifestaciones. Analizan los alcances del movimiento, sus 

errores, y, finalmente, la imposibilidad de desestabilizar al sistema, al régimen y al gobierno 

del general de Gaulle. Algunos militantes son buscados por la policía y es por esto que se las 

ingenian para no mostrar sus rostros y nunca captarlos de frente.  

Una reacción cinematográfica a la invasión de Checoslovaquia por parte de las tropas del 

Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética fue la pelicula “Pravda”, que en ruso 

significa “verdad” y es también el nombre del periódico oficial de la URSS fundado por 



Lenin. El Grupo Dziga Vertov parte de este doble sentido para que con imágenes de 

Checoslovaquia (un presentador de la TV checoslovaca, escenas de la vida cotidiana, 

trabajadores y transeúntes checoslovacos), se ponga de manifiesto cómo las imágenes y los 

sonidos pueden mentir al espectador y probar, asimismo, que el capitalismo todavía está 

fuertemente presente en los países del Este.  

Otra película contestataria en forma de falso documental fue “Vladimir y Rosa” (1969), en 

la que ocho militantes norteamericanos fueron acusados de conspiración para provocar la 

revolución, y juzgados en el proceso conocido como el juicio de “los ocho de Chicago”. 

Godard y Gorin hicieron una reconstrucción paródica del juicio cuyo juez lleva por nombre 

Ernest Adolf Himmler, y que dibuja sobre revistas de Playboy en lugar de escuchar a los 

acusados. Una mezcla de cine político y de farsa, que hace una caricatura de la justicia 

aburguesada y corrupta.  

Contemporáneo al Grupo Dziga Vertov fue la gestación del Nuevo Cine Latinoamericano. 

Las cinematografías latinoamericanas avanzaban hacia los años sesenta con una mayor 

tendencia hacia las ideas políticas y la conflictividad social. Clamaban por un cine que tuviera 

en cuenta la conciencia del subdesarrollo y la responsabilidad social, lo cual debía derivar en 

filmes que articularan el quehacer estético con el compromiso ideológico. Los movimientos 

populares, las guerrillas, las rebeliones estudiantiles, la Revolución Cubana, las ansias por la 

liberación, fue el marco en el que se desarrollo esta agrupación. Entre los pioneros en la 

realización de este tipo de cine se encontraban el argentino Fernando Birri, los brasileños 

Nelson Pereira Dos Santos y Glauber Rocha y los cubanos Tomás Gutiérrez Alea y Julio 

García Espinosa. En ellos se observaba la impronta del neorrealismo italiano con su mirada 

documental, el enfoque sociológico y el uso de actores no profesionales. Las primeras 

películas que se destacan aún sin haberse agrupado son “Tire Die” de 1960 de Birri, “Vidas 

Secas” de 1962 de Nelson Pereira dos Santos y “Dios y el Diablo, en la tierra del sol” de 

1964 de Glauber Rocha. Estas películas sentaron las bases de lo que serían las principales 

características del Nuevo Cine Latinoamericano. En el festival de Viña del Mar del año 

1969 dio lugar a que se tiren abajo las fronteras entre países para que estos cineastas se 

conocieran. Alrededor de esta fecha se habían escrito varios manifiestos que desembocaban 

en una voluntad común: “Cine y subdesarrollo” (1962) de Fernando Birri, “La estética del 



hambre” (1965) de Glauber Rocha, “Hacia un tercer cine” (1968) de Octavio Getino y 

Fernando Solanas, “Por un cine imperfecto” (1969) de Julio García Espinosa. Se promovía 

un discurso anti-imperialista y anti-burgués, que se orientaba hacia la defensa de los pueblos 

y la denuncia de los desmanes político. El Nuevo Cine Latinoamericano se proponía, por 

tanto, descongelar los paradigmas del cine comercial, utilizar la improvisación, la 

experimentación y captar las dinámicas de los pueblos que suponían, por sí mismas, un valor 

estético y “espectacular”. La realidad latinoamericana, con sus múltiples contrastes, sus 

movimientos populares y su riqueza natural y cultural, daba pie para la realización de filmes 

que, más allá de la construcción de la ficción, captaran la vitalidad de una región apenas 

conocida a nivel mundial. 

 

Entrevista a Jorge Falcone, docente de la cátedra de Taller de Creación V de la 

Universidad de Palermo 

1)   Breve resumen biográfico. Lugar de Nacimiento, formación académica, 

trabajos realizados más destacables. 

2)   A nivel nacional, ¿qué obras audiovisuales te parecen que fueron las más 

transformadoras a nivel social? ¿Por qué?  

3)   Como ex alumno de Getino, ¿qué experiencias me podés contar respecto a su 

participación en el auge del Nuevo Cine Latinoamericano? 

4)   Como realizador, ¿con qué finalidad llevas a cabo tus documentales?  

5)   Comienzo este ensayo con una serie de preguntas, ¿podrías acercarme unas 

respuestas? ¿Por qué se crean peliculas?¿Con qué objetivos se hace cine? ¿Es 

el cine un arte desinteresado? 

 

 

 

 



Referencias Visuales 

“La Madre” Pudovkin; el Cine Tren; “El Acorazado Potemkim”

 



“Tierra de España” Joris Ivens; “Pravda” Grupo Dziga Vertov. 

    

“Un Film Comme Les Autres” Jean Luc Godard 

   

 

       



  

“Tire Die” – Birri ; “Vidas Secas” Nelson Pereira dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



  
  
Palabras clave: cine – documental – cine social – neorralismo italaniano - Nuevo Cine 

Latinoámericano – Grupo Dziga Vertov – Mayo 1968 
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