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Relevancia de la asignatura
La asignatura analiza el discurso audiovisual desde una mirada 
histórica y semiótica que focaliza en la industria audiovisual 
latinoamericana.  

Integra a su estructura la acción de una mirada crítica por parte del 
estudiante frente a los discursos de la región latinoamericana. 

Ubica las producciones audiovisuales en su contexto histórico y analiza 
la incidencia de los distintos factores sociales, culturales, políticos y 
económicos.  

Integra procesos de análisis, reflexión y producción para elaborar un 
ensayo de reflexión que aborda problemáticas específicas y de interés 
dentro del medio cinematográfico y televisivo de la región.
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Objetivos generales
Listado de los objetivos de la asignatura 

▪ Reflexionar acerca de la relación existente entre cine e industria en 
la etapa clásica y en los discursos audiovisuales contemporáneos de 
la región 

▪ Señalar las diferentes identidades y topografías audiovisual 
latinoamericanas en sus modos de producción y evoluciones en el 
marco de  los discursos actuales. 

▪ Establecer articulaciones y detectar influencias entre la producción 
industrial surgida en la década del treinta, el cine de autor y cine 
social de fines de los años cincuenta y el audiovisual actual.
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Objetivos específicos
▪ Establecer enlaces temáticos entre los periodos anteriores y el 

audiovisual contemporáneo. 
▪ Comprender el concepto de cine de autor a partir del quiebre en el 

canon clásico. y la producción actual en relación a los diferentes 
medios.
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Índice de contenidos [módulos]
▪ Módulo 1: Modo de Representación Primitivo 

Los pioneros: Py y Gallo. Los personajes populares. El barrio. El tango. La 
ciudad vs el campo. Influencia de la literatura: el teatro y el folletín. El 
sainete criollo.  

▪ Módulo 2: Modelo de Representación Institucional 

“La edad de oro”. La llegada del sonoro. Instauración del modelo. La 
conquista del mercado latinoamericano. Géneros, star system, sistema 
de estudios. Manuel Romero: la influencia del tango y de la noche 
porteña. El cine de Lucas Demare y de Mario Soffici. Realismo y 
contenido sociopolítico en el cine de Soffici y Demare. 
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Índice de contenidos [módulos]
▪ Módulo 3: Modernidad  
Cine de autor. Influencias del cine europeo. La generación del sesenta.El grupo de los 

cinco. Cine social y militante. Fernando Birri: la influencia neorrealista. El grupo Cine 
Liberación: militancia y exhibición clandestina. La hora de los Hornos. La poética de 
Leonardo Favio: la mitología popular. Torre Nilsson: superproducciones épicas y 
reconstrucciones históricas. El erotismo en el cine de Armando Bó. Cine de autor 
femenino: los films de María Luisa Bemberg. Los “publicistas”: Jusid, Puenzo, Sorín  

▪ Módulo 4: Posmodernidad 
Los policiales de autor de Aristarain. El realismo de Desanzo. El cine intimista de 

Eduardo Mignona. Producción nacional contemporánea: nuevas tendencias; 
hibridación genérica; la conquista del mercado; coproducciones con televisión y 
coproducciones con otros países. Cambios políticos, técnicos y estéticos. Los casos 
recientes de éxito comercial: Bielinsky, Campanella, Barone, Piñeyro. El cine 
independiente: Rejtman, Perrone, Kaplan. Las directoras: Lucrecia Martel y Albertina 
Carri. La relación de la cinematografía con otros medios masivos de comunicación. 
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Trabajos Prácticos Obligatorios
▪ TP1: Leer 
▪ TP2: Ver y Escuchar 
▪ TP3: Preguntar 
▪ TP4: Escribir. Correspondiente al ensayo TPF 

▪ Nota: en cada caso ver consignas con el profesor.
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Bibliografía obligatoria

▪ MODULO DE CURSADA. Diversos txts. Docente: Julieta Sepich  
▪ AA.VV. (1992) Historia del cine argentino. Centro Editor de América 

Latina. Buenos Aires. (791.43 HIS.)  
▪ AA.VV. (1997). Cine argentino: crónica de 100 años. Manrique Zago. 

Buenos Aires. (R 791.430 CIN.)  
▪ AA.VV. (1999). Los que no somos Hollywood: Capítulo Argentino I. 

Buenos Aires: Comisión para la Preservación del Patrimonio 
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.  

▪ Buero, Luis. (s/d.) Historia de la televisión argentina: contada por sus 
protagonistas desde 1951 hasta 1996. Universidad de Morón. 
Buenos Aires. (302.234 BUE.) 
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Bibliografía obligatoria

▪ España, Claudio, comp. (s/d.) Cine argentino en democracia 
1983/1993. Fondo Nacional de las Artes. Buenos Aires. (R 791.43 
CIN.) 

▪ Gauthier, G. (1996). Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. 
España: Cátedra.  

▪ Magrini, César. (s/d.) Cine argentino contemporáneo. Revista 
Cultura. Buenos Aires. (791.43 MAG)  

▪ Yoel, G, comp. (2004). Pensar el cine 2. Buenos Aires, Argentina: 
Manantlal.  

▪ Oubiña, David. (s/d.) De como el cine de Leonardo Favio contó el 
dolor y el amor de su gente, emocionó al cariñoso público, trazó 
nuevos rumbos para entender la imagen y otras reflexiones. Nuevo 
Extremo. Buenos Aires. (791.430 OUB.)
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Bibliografía recomendada

▪ Marino, Alfredo. (2004.) Cine argentino y latinoamericano: una 
mirada crítica. Nobuko. Buenos Aires. (791.430 MAR.)  

▪ Wolf, Sergio, comp. (1992.) Cine argentino: la otra historia. Ediciones 
Letra Buena. Buenos Aires. (791.430 CIN.) 
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Filmografía obligatoria 
1. Tango! (1933, Moglia Barth- Argentina Sonofilm) 
2. Los tres berretines (1933, Estudio Lumiton) 
3. Mujeres que trabajan (1937, Manuel Romero) 
4. Educando a Nini ( 1940, L. Cesar Amadori)  
5. Besos brujos (1937, Jose Agustín Ferreyra) 
6. KM 111 (1938, Mario Soffici) 
7. Los Isleños (1951, Lucas Demare) 
8. La casa del ángel (1957, Leopoldo Torre Nilsson) 
9. Carne (1968, Armando Bo)  
10. La hora de los Hornos (1966-1968, Solanas, Getino) 
11. Crónica de un niño solo (1964, Leonardo Favio)  
12. Camila (1984, María Luisa Bemberg) 
13. La ciénaga (2001, Lucrecia Martel) 
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Filmografía obligatoria

14. Valentín (2004, Alejandro Agresti) 
15. Los guantes mágicos (2003, Martin Rejman) 
16. Luna de Avellaneda (2004, Jose Luis Campanella) 
17. El faro (1998, Eduardo Mignona) o El viento (2005, Eduardo Mignona) 
18. Bolivia (2001, Adrián Caetano) o Un oso rojo (2002, Adrián Caetano) 
19. Leonera (2008, Pablo Trapero) o Mundo Grúa (1999, Pablo Trapero) 

Nota: Durante la cursada se incluyen otros materiales audiovisuales que 
se utilizan como centro de la ejercitación y que se van incrementando por 
la colaboración entre los estudiantes, los asistentes y el docente.
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Trabajo Práctico Final
Título: Identidades y topografías latinoamericanas 
Subtítulo: Cruces entre lo clásico lo moderno y la posverdad en el discurso 
audiovisual. 

Descripción: La idea central del recorte implica una doble entrada a los contenidos 
de la asignatura. Por un lado, la necesidad de que el estudiante desarrolle su mirada  
critica acerca de la producción audiovisual latinoamericana, observando su 
heterogeneidad y transformación constante en torno a los tópicos mencionados. Por 
otro, que reconozca en esta diversidad su rol como profesional y generador de 
contenidos audiovisuales. Su identidad individual/colectiva y los desafíos que le 
presentan los nuevos dispositivos de generación y gestión de los mismos.  
 Forma de presentación : 
 El informe debe realizarse en Word, con caratula y rotulo según las 
 normas de presentación de la facultad, citando la bibliografía. Extensión: 
 cinco carillas. Hojas blancas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 10.  
Interlineado: 1,5
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