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FUNDAMENTOS

Nos proponemos el estudio del cine latinoamericano y argentino a partir de las transformaciones 
que se producen en la década de 1960, período en que se revisan las nociones de autor 
impuestas por la modernidad fílmica y se cuestionan los modelos cinematográficos tradicionales 
de producción y narración (MRI), así como estallan nuevos patrones de creación con el 
surgimiento de un cine político-militante. El film se impone como “arma de combate” y se 
fundan las bases del Nuevo Cine Latinoamericano. 
   
El concepto de cine de autor y el de  Nuevo Cine Latinoamericano serán descriptos desde la 
colisión con los modelos genéricos y la inscripción en un pensamiento filosófico-político. En el 
trabajo de la cátedra se impone el análisis fílmico textual, aún a despecho del puro historicismo 
que parece establecer la denominación de la materia.

Elaboraremos una cartografía cognitiva [Fredric Jameson] que permita la lectura crítica de la 
producción fílmica en los tiempos posmodernos. Finalmente, desde este marco revisaremos 
términos tales como género, desde su configuración cultural, no biológica, identidad, cuerpo 
–social, político e histórico– y el otro (la frontera, los límites, los márgenes), como resultantes 
de una búsqueda epistemológica en la construcción del imaginario fílmico  latinoamericano. Las 
nuevas democracias y la existencia de un nuevo-nuevo cine argentino.

El peculiar recorrido impone el conocimiento de las estructuras narrativas. Desde temprano, las 
cinematografías latinoamericanas manifestaron un gozo por desestructurar las formas lineales, 
buscando paradigmas narrativos en los que, gracias a la importancia que fue adquiriendo una 
forma precaria de cine de autor, la trama lineal dejó paso a diversas conformaciones del relato, 
puntos de vista y focalizaciones varias. Por ejemplo, el conocimiento del melodrama y el del 
tango o el de las músicas nacionales permite descubrir manifestaciones del discurso asociadas 
con formas arriesgadas de narrar: una letra de tango, verbigracia, sustituye variados dispositivos 
narrativos o articula la totalidad de la historia o constituye el sustrato desde el cual cobran forma 
las situaciones, los personajes y hasta tradiciones estéticas relacionadas con el sentir popular. 
Las superestructuras normativas –el género melodrama, modelo que la cinematografía 
latinoamericana aprovechó en ese sentido–  serán especialmente analizadas pues emergen 
inmediatamente en relación con el análisis del substrato o relato.

OBJETIVOS

El trabajo por cumplir en este cuatrimestre será doble: la información, a cargo de los profesores, 
y el aprendizaje de los alumnos por las lecturas y por la visión de películas seleccionadas. El 
conocimiento del copioso Nuevo Cine Latinoamericano permite un acercamiento reflexivo a la 
realidad en la que nos formamos y un conocimiento de las cinematografías producidas en 
América latina. Mediante la bibliografía, las exposiciones verbales y la visión de las películas se 
establecerán los enlaces temáticos con períodos históricos anteriores y posteriores, así como con 
la restante producción cinematográfica latinoamericana y argentina. Simultáneamente, el 
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alumno tendrá acceso a una metodología para el conocimiento de las diversas líneas diacrónicas 
y de la modalidad para acceder personalmente a ellas.

CONTENIDOS

1. EL CINE EN LA HISTORIA/LA HISTORIA EN EL CINE
APOYOS TEORICOS

1.1 Sistematización. Metodología. Periodización.
1.1.2 Perspectivas para el análisis de la historia del cine:
 La historia del cine como "interpretación de la realidad" (J. E. Monterde). La historia 
del cine como "productora de realidad" (Marc Ferro/Baudrillard). La historia del cine 
como "productividad": el texto y el sentido. Ideología e historia del cine (Pierre 
Sorlin/Sigfried Kracauer). Cartografía cognitiva y estética geopolítica (Fredric 
Jameson). 
1.1.3 Políticas culturales en América latina : el espacio que ocupa el cine. 
1.1.4 Etapas del cine argentino y latinoamericano. Diacronía. Período de 
industrialización y transformación para la creación de un nuevo modelo. Modernidad y 
posmodernidad. Industrias Culturales.
 
1.2 Análisis comparativo de las diversas historias del cine latinoamericano y argentino 
(Domingo Di Núbila, Paulo Paranaguá, Agustían Mahieu, Peter Schuman, Claudio 
España <Fondo nacional de las Artes>, King y otros).
Deconstrucci¢n de la narración y evidencia del relato. Formas del flashback. Imagen-
tiempo (Gilles Deleuze): puntas del presente y capas del pasado. La adaptación literaria. 
Narración y simulacro (Rosaura a las 10, de Mario Soffici). Multiplicidad de voces: 
voces del relato; el punto de vista. La cita (pre) posmoderna. Emergencia de la escritura 
autoral: Fernando Ayala y Torre Nilsson..

BIBLIOGRAFIA  (*)
•Marc Ferro, "Cine e Historia", Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
•Hans Robert Jauss, "Estética de la recepción y comunicación literaria", en Rev. Espacio de Crítica e 
Investigación Teatral, núm. 5, Buenos Aires, 1989.
•José Enrique Monterde, "Cine, Historia y Enseñanza", Ed. Laia, Barcelona, 1986.
•Jesús González Requena, "La metáfora del espejo", Ed. Instituto de Cine, Radio y Televisión , Valencia, 
1986.
•Fredric Jameson, “The Geopolitical Aesthetics”, 1992 (hay traducción española, “La estética 
geopolítica”, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1995)
•Jesús Martín Barbero, "De los medios a las mediaciones", Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1987.
•Noel Burch, "El tragaluz del infinito", Ed. Cátedra, Madrid, 1987.
•Beatriz Sarlo, "Una modernidad periférica: Buenos Aires, 1920-1930", Ed. Nueva Visión, Bs. As., 1988.
•Domingo Di Núbila, "Historia del cine argentino", Cruz de Malta, Bs. As., 2 vols., 1959-1960.
•Agustín Mahieu, "Breve historia del cine nacional", Ed. Alzamor, Bs. As.,1974.
•Agustín Mahieu, "Breve historia del cine argentino". EUDEBA, Bs. As., 1966.
•Jorge M. Couselo, Mariano Calistro, Claudio España, Ricardo García Oliveri, Carlos Landini, César 
*Maranghello y Miguel Angel Rosado, "Historia del cine argentino", Centro Editor de América Latina, 
Bs. As., 1984.
•Claudio España (director general), “Cine Argentino, 1933-1956: Industria y clasicismo”, Fondo Nacional 
de las Artes, Buenos Aires, 2000 (2 volúmenes).
•Claudio España (director general), “Cine Argentino, 1957-1983: Modernidad y vanguardias”, Fondo 
Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2005 (2 volúmenes).
•Claudio España (director general), “Cine Argentino en democracia”, Fondo Nacional de las Artes, 
Buenos Aires, 1994 .
España Claudio, Emergencia y tensiones en el cine argentino de los años 50” en  Nuevo Texto Crítico, 
Stanford University, USA, 1999
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•Mariano Calistro, Claudio España, Andrés Insaurralde y otros, "Reportaje al cine argentino", Ed. Abril, 
Bs. AS., 1978.
•Paulo Paranaguá, "Cinema na América Latina, L&PM Editores, Brasil, 1985.
*Ana Laura Lusnich y Pablo Piedras (editores), “Una historia del cine politico y social en argentina 
(1896-1969), Ed. Nueva librería, Buenos Aires, 2009.
•Peter Schumann, "Historia del Cine Latinoamericano", Legasa, Buenos Aires, 1987.
•Eduardo de la Vega Alfaro, "Siete décadas de cine mexicano", UNAM, México.
•Claudio España, "El cine en Latinoamérica", Colección América Latina-Una patria grande, Editorial 
Clasa, Buenos Aires, 1984.
•Emilio García Riera, "El cine mexicano", Ediciones Era, México, 1963.
•Guy Hennebelle y Alfonso Gumucio Dargón, "Les Cinémas de l'Amérique latine", L’herminier, Francia, 
1981.
•Deleuze, "Imagen-Tiempo", capítulos por seleccionar, Madrid, Buenos Aires, Paidós, 1987.
•Susan Sontag, "Contra la interpretación. (Notas sobre "Camp"), Seix Barral, Barcelona, 1969.
•Abraham Moles, "El kitsch", Paidós, Buenos Aires, 1971.
•Carlos Monsivais, "Escenas de pudor y liviandad", Grijalbo, México, 1988.
•Roland Barthes, "Mitologías", Siglo XXI, México, 1980.
•Roland Barthes, "El efecto de realidad", en revista Comunicaciones, Editorial Tiempo Contemporáneo, 
Buenos Aires, 1970.
•Ricardo Gallo, "La radio, ese  mundo tan sonoro", Corregidor, Buenos Aires, 1991.
•Christine Gledhill (editor), "Home is where the heart is (studies in melodrama and the woman's film)”, 
British Film Institute, Londres, 1987.

       (*) La bibliografía y los capítulos obligatorios serán señalados, en cada caso, en clase.  Esto vale para 
esta unidad y para las siguientes.

2. IMÁGENES DE LA MODERNIDAD

2.1  Modernidad y vanguardias. La figura del autor. Concepto de estilo. 
El cine que se sale de los modelos. Los años de 1960 hasta el Cordobazo. El orden y el 
“desorden” político: gobierno y golpes de Estado. Cuestiones tales como autor, 
identidad, noción de generación, modernidad (“lo moderno”; “ser moderno”). El viejo 
modelo pervive en el mito: Hombre de la esquina rosada. La “precedencia” de los 
relatos. El mito cotidiano: ¿estrellas o no-estrellas en el cine?

2.2 Interrelación cultural con el hecho teatral: el realismo reflexivo.. La Generación del 
60: la mirada realista. Rodolfo Kuhn, David José Kohon, Fernando Birri, Lautaro 
Murúa. El discurso estetizado y el poder creador de la mirada: Manuel Antín. Otros 
realismos. Dar la cara (Martines Suarez) y Los de la mesa diez  (Feldman). La 
aparición de Leonardo Favio y su primera trilogía. 

2.3. La nueva crítica. El cineclubismo y el corto. Buenos Aires alienante: Juan José 
Sebreli, cronista de ese tiempo La información semanal y mensual: Primera Plana, 
Confirmado, Adán, Teatro XX, Tiempo de Cine, Cinecrítica, Cine 64 y Cine 65.

BIBLIOGRAFIA
•Simón Feldman, "La Generación del sesenta", Ediciones Culturales Argentinas, INC, Legasa, Buenos 
Aires, 1990.
•D.N. Rodowick, "The crisis of political Modernism", University of Illinois Press, Chicago, 1988.
•John King y Nissa Torrents (editores), "The Garden of Forking Paths. Argentine Cinema:, British Film 
Institute, Londres, 1988. Páginas dedicadas al cine de Solanas y al film in act.
*Rodolfo Kuhn, "Armando Bo,el cine, la pornografía ingenua y otras reflexiones", Ed. Corregidor, 
Buenos Aires, 1984.
*Claudio España, “Los jovenes viejos, el film manifiesto” en  Clásicos de Argentores,  Fundación 
Autores, Buenos Aires, 2005.
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*Javier Naudeau, “Un film de entrevista. Conversaciones con David José Kohon”, Fondo Nacional de las 
Artes, Buenos Aires, 2006
*Silvia Sigal, “Intelectuales y poder en Argentina. La década del sesenta”, Siglo Veintiuno, Buenos 
Aires, 2002

3. EL NUEVO CINE LATINOAMERICANO. ENTRE LA TEORIA Y LA PRAXIS.

3.1. El concepto de Tercer Mundo en el cine y la búsqueda de transformaciones de los 
modelos ecónomicos-políticos en las cinematografías de América latina. Propuesta de 
un cine político y la evidencia del director teórico y militante: los primeros manifiestos. 
Las escrituras de un cine imperfecto (García Espinosa) y de un tercer cine (Solanas-
Getino), como modo de combate a los sistemas de representación hegemónicos (cine de 
géneros y cine de autor). El Grupo Cine Liberación y el film en acto. Raymundo 
Gleyzer y el Grupo Cine de la Base. La legitimación internacional del cine 
latinoamericano en los Festivales de Pésaro y de Viña del Mar. Análisis de La hora de 
los hornos (1967, Solanas/Getino) y de Memorias del subdesarrollo (1968, Gutiérrez 
Alea). 

3.2. El Cine Cubano como primer modelo de escritura política (fundación de una 
narrativa) en el Nuevo Cine Latinoamericano: documentos de la ficción y ficciones  
documentales. El Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas. Santiago 
Álvarez y la creación del Noticiero Icaic. Análisis de Hasta la victoria siempre (1967, 
Santiago Álvarez), Historias de la Revolución (1960, Gutiérrez Alea) y Cuba baila 
(1960-61, García Espinosa). La crisis de los modelos canónicos y de las escrituras 
patriarcales en Lucía (1968, Humberto Solás). Documental y ficción. Ficcionalización 
del documental y documento de la ficción. El "collage" como articulación de la 
representación. Bajtin y el Neobarroco (Severo Sarduy).

3.3. El Cinema Nôvo y la "Revisión crítica del cine brasileño" (1963, Glauber Rocha). 
Del "sertão" a la mirada neorrealista de la ciudad: la épica involuntaria. O cangaceiro 
(1953, Lima Barreto) y Rio, 40 grados (1955, Pereira dos Santos), antecedentes 
sintomáticos del nuevo cine. Glauber Rocha y la irrupción de la modernidad: la Estética  
del Hambre (1965) y la Estética del Sueño (1971). Análisis de Dios y el Diablo en la 
Tierra del Sol (1964, Rocha) y Tierra en trance (1967, Rocha).   

3.4. Dos ejemplos de cine político: el cine chileno durante el gobierno de Allende (Raúl 
Ruiz, Aldo Francia, Miguel Littin y Helvio Soto) y el Grupo Ukamau en Bolivia. 
Análisis de El chacal de Nahueltoro (1969, Miguel Littin) y de Sangre de condor 
(1969, Jorge Sanjinés).

  
BILIOGRAFIA
•Julianne Burton; "Cine y cambio social en América Latina. Imágenes de un continente", Editorial Diana, 
México, 1991.
•Fernando Solanas y Octavio Getino, "Cine, cultura y descolonización", Siglo XXI, México, 1973.
•Fernando "Pino" Solanas, "Solanas por Solanas. Um cineasta na America Latina", Ed. Iluminarias, 1993.
•Julio García Espinosa, “Por un cine imperfecto”, 1963.
•Michael T. Martin (Ed.), "New Latin American Cinema" Vol. 1 & 2, Wayne State University Press, 
Detroit, 1997.  
*Javier Campo y Christian Dodaro (compiladores), “Cine documental, memoria y derechos humanos”. 
Ed. Nuestra América, Buenos Aires, 2007.
•Miguel Chanan, "The Cuban Image", British Film Institute, Londres, 1985.
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•Santiago Alvarez, Alfredo Guevara, Gutiérrez Alea, Humberto Solás, "Cine y Revolución en Cuba", Ed. 
Fontamara, Barcelona, 1975.
Octavio Getino y susana Velleggia, “El cine de las historia de la revolución”, INCAA y Altamira, Buenos 
Aires, 2002.

•A.A.V.V., "Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano", Vols. 1, 2 y 3, 
Secretaría de Educación Pública, México, 1988.
•Belkis Espinosa y Jorge Luis Llópiz (ed.), "Cine cubano. 30 años en revolución", 1989.
•Ambrosio Fornet, "Alea, una retrospectiva crítica", Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1987.
•Malú Moraes (ed.), "Perspectivas estéticas do Cinema Brasileiro", Universidade de Brasilia, 1986.
•Randal Johnson & Robert Stam (eds.), "Brazilian Cinema", Columbia University Press, 1995.
•Sylvie Pierre, "Glauber Rocha", Cahiers du Cinéma, Francia, 1987.
•Paulo Emilio Salles Gomes, "Glauber Rocha", Editora Paz e Terra, Brasil, 1991.
•John King y Nissa Torrents (eds.), "The Garden of Forking Paths", Argentine Cinema, British Film 
Institute, Londres, 1988.
Néstor García Canclini (comp.), "Cultura y pospolítica. El debate sobre la modernidad en América 
latina", Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1991.
•John King, Ana M. López y Manuel Alvarado (eds.), "Mediating Two Worlds", British Film Institute, 
Great Britain, 1993.
•Francesco Bolzoni, "El cine de Allende", Fernando Torres Editor, Valencia, 1974.
•Jacqueline Mouesca, "Plano secuencia de la memoria de Chile. Veinticinco años de cine chileno (1960-
1985), ediciones del litoral, Madrid, 1988.
•Alberto Ciria, "Treinta años de política y cultura. Recuerdos y ensayos", Ed. de la Flor, Buenos Aires, 
1990.
•Jorge M. Couselo (compilador), "Torre Nilsson por Torre Nilsson", Ed. Fraterna, Buenos Aires, 1985.
•José Agustín Mahieu, "Leopoldo Torre Nilsson", Ed. de la Semana de Cine Iberoamericano, Huelva, 
1978.
•Claudio España, "Los 30 años de Aries Cinematográfica Argentina", Número especial de Heraldo del 
Cine, Buenos Aires, 1986.
 •Carlos Barbachano, "Luis Buñuel", Ed. Salvat, Barcelona, 1987.
•Agustín Sánchez Vidal, "Luis Buñuel", J.C. Ediciones, Madrid, 1984.
•Jesús González Requena, "Dios, Familia, Propiedad (Susana)”, Revista Contracampo 17, Madrid, 1980.
•Francesco Casetti, "El film y su espectador” (Cap. Análisis del film EL), Cátedra, Madrid, 1989.
*Tzvi Tal, “Pantallas y rvolución. Una visión comparativa del cine de liberación y el cinema novo”, Ed. 
Lumiere, Buenos Aires. 2005

4. EXPERIMENTACION, NEOVANGUARDIA Y LA PERVIVENCIA DEL 
SISTEMA INDUSTRIAL

4.1. Cine argentino: una encrucijada entre el Nuevo realismo, el pop art, el neogrotesco 
y el cine combativo. El Grupo de los Cinco (Ricardo Becher, Raúl de la Torre, Néstor 
Paternostro, Alberto Fischerman y Juan José Stagnaro) y la filmación de The players 
versus Angeles caídos (1969). Las influencias del Instituto Di Tella. Cine-
participación y film-abierto. El nuevo lector y la búsqueda de un espectador modelo.

4.2. La vida cultural. La “tribu” urbana. La ciudad como “lugar” y “no-lugar”. El 
vagabundeo “gillesdeleuziano”: hacia una imagen óptica pura, orgánica e inorgánica. La 
ciudad y los lugares por los que pasa el cine argentino de la modernidad. El barrio de 
los modernos. Zonas de recorrido: Florida y Viamonte, el Instituto Di Tella. De los 
postsartreanos al artesanado hippie. Happening y muerte cultural. Los cafés como 
“fogón de la tribu” y marco de referencia: la Galería del Este, el Florida Garden, el Bar-
O-Bar, el bar El moderno, La bola loca, el café La Paz. Psicoanálisis o ácido. El cine 
cuasi-vanguardista de fines de los años de 1960 se desata de fórmulas narrativas pero se 
incorpora a un descuidado realismo mediante los puntos de encuentro de las “tribus”. El 
bien llamado Grupo de los Cinco. Estética y vanguardia. Un caso aparte: Invasión.
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4.3. El cine de la digresión: los directores autores y la multipicidad de voces. La 
exacerbación del realismo cotidiano (Sergio Renán, Eva Landeck, Juan José Jusid, 
Carlos Gallettini y Edmund Valladares); la escenificación del pasado en las relaciones 
homosociales del poder (La balada del regreso, 1974, Oscar Barney Finn); la metáfora 
como representación de las utopías (Invasión, 1969, Hugo Santiago); la estructura 
épica, la heroicidad social y la construcción de un sujeto político y combativo desde el 
modelo industrial (La patagonia rebelde, 1974, Héctor Olivera; Quebracho, 1974, 
Ricardo Wullicher). Análisis de La tregua (1974, Sergio Renán) y de La Raulito 
(1975, Lautaro Murúa).

4.4. Escritura autoral y reivindicación del melodrama y del folletín. El "melo": mirada 
"camp" y objeto kitsch.  La Mary de Daniel Tinayre.  La textura cinemática en la 
literatura de Manuel Puig (Boquitas pintadas, 1973, Leopoldo Torre Nilsson) y en el 
intertexto de la literatura popular en Juan Moreira (1972, Leonardo Favio), del 
radioteatro en  Nazareno Cruz y el lobo (1975, Leonardo Favio) y del circo y la 
comedia familiar en Soñar, soñar (1975, Favio). Leopolodo Torre Nilsson y el gesto 
narcisista en la irrupción de un estilo. La construcción de los tiempos de la memoria. El 
espacio metafórico: la casa trampa. Análisis de Los siete locos (1972, Torre Nilsson) y 
Piedra libre (1975, Torre Nilsson).
    
BIBLIOGRAFIA
*Néstor Tirri (compilador), “El Grupo de los 5 y sus contemporáneos”, BAFICI; Buenos Aires, 2000
AAVV, “Manuel Puig presenta”, Fundación Internacional Argentina, Buenos Aires, 2006
•Juan José Sebreli, "Buenos Aires, vida cotidiana y alienación", Ed. Siglo Veinte, Bs.As., 1966.
•Jorge Alberto Schnitman, "The Argentine Filmindustry. A Contextual Study", Standford University, 
1979, Ed. de la University Microfilms International, 1979.
•Jesús Martín Barbero, "Claves para re-conocer el melodrama", en Jesús Martín Barbero y Sonia Muñoz 
(comp.), "Televisión y melodrama", Tercer Mundo Editores, Colombia, 1993.
•Néstor García Canclini (comp.), "Cultura y pospolítica. El debate sobre la modernidad en América 
latina", Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1991.
•John King, Ana M. López y Manuel Alvarado (eds.), "Mediating Two Worlds", British Film Institute, 
Great Britain, 1993.
•Román Gubern, "Mensajes icónicos en la cultura de masas", Lumen, Madrid, 1975.
•Jesús González Requena, Juan Manuel Company, Miguel Marías y otros, "Acerca del melodrama", 
Generalitat Valenciana, 1987.
•Robert Lang, "American Film Melodrama", Princenton University Press, New Jersey, 1988.
•Román Gubern, "Melodrama, el placer de llorar", Ya Fue Producciones, Buenos Aires, 1991.
•Umberto Eco, "La innovación en el serial" en De los espejos y otros ensayos, Lumen, Barcelona, 1988.
•Jorge B. Rivera, "El Folletín y la novela popular", Centro Editor de América Latina, 1968.
•Tim Barnard (editor) , "Argentine cinema", Ed. Nigthwood, Toronto, 1986.
•B. Ruby Rich, "An/Other View of New Latin American Film", en iris n°13, Summer 1991, A Journal of 
Theory on Image and Sound, University of Iowa, 1991.
•Susan Sontag, "Contra la interpretación. (Notas sobre "Camp"), Seix Barral, Barcelona, 1969.
•Abraham Moles, "El kitsch", Paidós, Buenos Aires, 1971.
•Ludwig Giesz, "Fenomenología del Kitsch", Tusquets, Barcelona, 1973.
•Moe Meyer (ed.), "The Politics and Poetics of Camp", Routledge, London, 1994.
•Roland Barthes, "Mitologías", Siglo Veintiuno, México, 1980.
•Alberto Ciria, "Treinta años de política y cultura. Recuerdos y ensayos", Ed. de la Flor, Buenos aires, 
1990.
•Jorge M. Couselo (compilador), "Torre Nilsson por Torre Nilsson", Ed. Fraterna, Buenos aires, 1985.
•José Agustín Mahieu, "Leopodo Torre Nilsson", Ed. de la Semana de Cine Iberoamericano, Huelva, 
1978.
•Claudio España, "Los 30 años de Aries Cinematográfica Argentina", Número especial de Heraldo del 
Cine, Buenos Aires, 1986.
•Jesús González Requena, "Film, texto, semiótica", en Contracampo, revista de cine, n°13, año II, junio 
de 1980.
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•Jesús González Requena, "La fractura de la significación en el texto moderno", en Contracampo, revista 
de cine, n°28, año IV, marzo de 1982.
•Pam Cook, "Authorship", en Pam Cook (ed.), "The Cinema Book", British Film Institute, London, 1985.
•Blas Matamoro, "Pornografía y moral", en "Olimpo”, Ediciones Corregidor, 1976.
•Rodowick, "The crisis of political Modernism", University of Illinois Press, Chicago, 1988.
•Michel Foucault, "¿Qué es un autor?", Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, 1985.
•Félix Guattari, "Micropolítica del deseo", en Gregorio Kaminsky (comp. y prólogo), "Guattari. 
Cartografías del deseo", ed. la marca, 1995.
•David Oubiña y Gonzalo Aguilar, "De como el cine de Leonardo Favio contó el amor y el dolor de su 
gente, emocionó al cariñoso público, trazó nuevos rumbos para entender la imagen y otras reflexiones", 
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 1993.

5. LA DISOLVENCIA DEL CINE. ENTRE LO POPULAR Y LO EXQUISITO. 
CENSURA Y EXILIOS

5.1. Cine mexicano universitario. Sistemas alternativos. El alejamiento del star system. 
Análisis de En este pueblo no hay ladrones (1964, Alberto Isaac) y de Los caifanes 
(1966, Juan Ibáñez). Cine de autor y memorias de la revolución: La soldadera (1966, 
José Bolaños) y Las fuerzas vivas (1975, Luis Alcoriza).

5.2. Mexicaneidad y la puesta en crisis de los roles tradicionales del melodrama. Dos 
autores de la provocación: Arturo Ripstein y Jaime Humberto Hermosillo. Análisis de 
El castillo de la pureza (1972, Ripstein), El santo oficio (1973, Ripstein) y María de 
mi corazón (1979, Hermosillo). 

5.3. El cine argentino amordazado. Los años oscuros (1976-1983). Metáforas del 
silencio: La isla (1979, Alejandro Doria), Los miedos (1980, Doria), El poder de las 
tinieblas (1979, Mario Sábato) y Tiempo de revancha (Adolfo Aristarain). El cine 
chileno en el exilio: análisis de Actas de Marusia (1975, Miguel Littin). Brasil y el 
retorno a un cine crítico de la realidad. El espacio de los trabajadores en Ellos no usan 
smoking (1981, León Hirszman). 

BIBLIOGRAFIA
•Jorge Ayala Blanco, "La condición del cine mexicano", Editorial Posada, México, 1986.
•Charles Ramírez Berg, "Cinema of Solitude. A Critical Study of Mexican Film, 1967-1983, University o 
Texas Press, 1992.
•Jorge Ayala Blanco, "La disolvencia del cine mexicano", Grijalbo, México, 1991.
•Paulo Paranaguá (ed.), "Mexican Cinema", British Film Institute, 1995.
•Patrick Duffey, "De la pantalla al texto. La influencia del cine en la narrativa mexicana del siglo veinte", 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
•Octavio Paz, "El laberinto de la soledad", Ediciones Cuadernos Americanos, México, 1950.
•Jean Franco, "La Malinche: del don al contrato sexual", en Debate Feminista, año 6, vol. 11, abril 1995, 
"Sexualidad: teoría y práctica", México, 1995.
•Carlos Monsiváis, "Los rituales del caos", Era, México, 1995.
•Zuzana M. Pick, "The New Latin American Cinema. A Continental Project", university of Texas Press, 
1992.
•Claudio España, “El cine argentino, un largo contraste entre la palabra y el significado”, en revista AC 
(Asuntos Culturales), Nº 2, Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 
Argentina, enero 1989.

6. NUEVAS DEMOCRACIAS.. IDENTIDAD, CUERPO, FRONTERAS.

6.1 Cine argentino en democracia. El final de la censura. Memorias y exilios. La 
historia oficial. Nuevos realizadores y la presencia del Instituto.. La ley de Cine. De 
Alfonsín a Menen. De Subiela  a Aristarain. Un lugar en el mundo y  El lado oscuro 

7



del corazón. Internacionalización y Oscar. Una sombra ya pronto serás y Últimas 
imágenes del naufragio.

6.2. La revisión del mito de la Malinche. Arturo Ripstein y el manierismo abigarrado 
(Principio y fin, La Reina de la Noche y La mujer del puerto). Polifonía y 
dialogismo (Bajtín) en Macunaíma (De Andrade) y en Bye Bye Brasil (Carlos 
Dieguez). La representación en abismo: Tangos, ek exilio de Gardel y  Sur, de 
Fernando Solanas y Gatica, el Mono, de Leonardo Favio. El melodrama operístico: 
Clandestinos y el recuerdo de la Revolución. 

6.3.Femenino/masculino: la construcción del género. Gender y Genre. Análisis de 
Danzón (María Novaro) y Camila (María Luisa Bemberg).El cine de María Luisa 
Bemberg. La disidencia sexual y la política en el modelo patriarcal de la historia: Doña 
Herlinda y su hijo (Jaime Humberto Hermosillo), La ciudad y los perros (Francisco 
Lombardi), No se lo digas a nadie (Francisco Lombardi), Pixote (Héctor Babenco), 
Fresa y chocolate (Tomás Gutiérrez Alea),, El lugar sin límites (Arturo Ripstein), 
Diapasón (Jorge Polaco) y La dama regresa (Jorge Polaco).

BIBLIOGRAFIA
•George Yúdice, "Posmodernidad y capitalismo transnacional en América Latina", en Néstor García 
Canclini, "Cultura y pospolítica. El debate sobre la modernidad en América Latina", Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, México, 1995.
•Severo Sarduy, "El Barroco y el neobarroco", en César Fernández Moreno (coord.) "América Latina en 
su literatura", Siglo XXI, México, 1974.
•A.A.V.V., "Criterios. Estudios de teoría de la literatura y las artes, estética y culturología", julio de 1993, 
Cuba. Edición especial en saludo al Sexto Encuentro Internacional Mijaíl Bajtín.
•Carlos Monsiváis, "Ortodoxia y heterodoxia en las alcobas", en Debate Feminista, año 6, vol. 11, abril 
1995. "Sexualidad: teoría y práctica". México, 1995.
•Marta Lamas, "Cuerpo: diferencia social y género", en Debate Feminista, año 5, vol. 10, septiembre de 
1994. "Cuerpo y política". México, 1994.
•Claudio España (comp.), "Cine argentino en democracia. 1983/1993", Fondo Nacional de las Artes, 
Buenos Aires, 1994.
•Alberto Ciria, "Historia, sexo, clase y poder en los filmes de María Luis Bemberg", en "Más allá de la 
pantalla. Cine argentino, historia y política", Ediciones de La Flor, Buenos Aires, 1995.
•Susana Cato, "Arturo Ripstein: tiempo de filmar", en Revista de Occidente, diciembre 1995, n°175, 
Madrid, España.
•Amaryll Chanady (ed.) "Latin Amerin Identity and Constructions of Diference", The University of 
Minesota, 1994.
•Chon A. Noriega (ed.), "The Ethnic Eye. Latino Media Arts", University of Minnesota Press, 1996.
•Emilio García Riera, "Arturo Ripstein", Universidad de Guadalajara, México, 1988.
•Paulo Paranaguá, “Arturo Ripstein”, Madrid, Cátedra, 2000.
•Zuzana M. Pick, "Territories of Representation", en Iris n°13, Summer 1991, A Journal of Theory on 
Image and Sound, University of Iowa, USA, 1991.
•Paul Julian Smith, "Vision Machines. Cinema, Literatura and Sexuality in Spain and Cuba, 1983-1993", 
Verso, London, 1996.
•Guillermo Cabrera Infante, "Mea Cuba", Plaza & Janes, España, 1993.
*Ana Amado, “La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007), Colihue Imagen, Buenos Aires, 
2009
*John King, Sheila Whitaker, Rosa Bosch (editores),”An Argentine Passion, María Luisa Bemberg and 
her films”, Verso, Londres, 2000
*David William Foster, “Queer Issues in Contemporary Latin American Cinema” University of Texas 
Press, 2003

7. LOS  NUEVOS-NUEVOS. 
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7.1 Otra época/mala época: los años de 1990. Los “jóvenes viejos”, treinta años 
después. Las “escuelas de cine”. Autogestión, abaratamiento de los costos. Cine de 
texturas. Pizza, birra, faso, Mundo grúa, Mala época, Un oso rojo, Esperando al 
Mesías, Silvia Prieto, Los muertos, Bolivia, Sólo por hoy, Tan de repente. 
Multirracialismo cultural. La ciudad, eje de nuevas etnias. Nihilismo, desesperanza. El 
discurso irrecuperable, el lenguaje ilegible y la verba intrascendente o a-verbalismo. La 
“generación grúa”, en la descripción de Oscar Landi. ¿Adónde vamos? Urbanidad, 
desclasamiento y desquicia política de valores en el cine peruano contemporáneo: Días 
de Santiago (2004, Josué Méndez) y Chicha tu madre (2006, Gianfranco Quattrini)

7.2.Las mujeres a cargo de la imagen. Lucrecia Martel y las nuevas realizadoras. 
Claudia Llosa y la revisión del indigenismo peruano: La teta asustada y Madeinusa. 
Los festivales de cine y los nuevos públicos. Industria e independencia.

BIBLIOGRAFIA
*Gonzalo Aguilar, “Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino”, Santiago Arcos Editor, 
Buenos Aires, 2006
*España Claudio, “Un rinnovato cinema argentino: uno sguardo alle opere prime dell ultima generazione” 
en Tanghi Feroci  e Ceneri di Paradiso: Il Cinema Argentino degli ani 90”, Edizioni del Paguro, Salerno, 
Italia, 2002
*María Paulinelli (editora) “Poéticas en el cine argentino. 1995-2005”, Comunicarte Ediciones, Córdoba, 
2005
*Mónica Satarain (compiladora) “Plano secuencia. 20 películas argentinas para reafirmar la democracia”, 
La Crujía, Buenos Aires, 2004
* Horacio Bernades,  Diego Lerer, Sergio Wolf (editores) , “Nuevo Cine Argentino. Temas, autores y 
estilos de una renovación”, Ediciones Tatanka y Fipresci, Buenos Aires, 2002. 

ACTIVIDADES PLANIFICADAS
La materia, como en años anteriores, es de promoción directa. Además de la asistencia al 
ochenta por ciento de las clases teóricas y de los trabajos prácticos, los alumnos, en grupos o 
individualmente, realizarán trabajos de investigación sobre temas por proponerse. Se pasa 
asistencia en los teóricos y en los prácticos. En los trabajos prácticos, se leerán y comentarán 
textos críticos, guiones y trabajos de los alumnos. También se ilustrará con films 
correspondientes a los temas tratados.

ORGANIZACION DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS

En principio, se prevé la formación de dos comisiones 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 algún tema o para exponer lo preparado ante el curso.
Por grupos o individualmente, asistirán a las reuniones con el jefe de trabajos prácticos, donde 
se tratará la metodología para elaborar el trabajo monográfico, se propondrán los temas y se 
discutirá la marcha de las investigaciones.

EVALUACION Y PROMOCION

•La materia es de promoción directa (sin examen final).
•Habrá, semanalmente, cuatro horas de clases teóricas, cuatro de trabajos prácticos y dos horas 
de reunión con el jefe de trabajos prácticos, en fechas por convenirse.  Los alumnos deberán 
cumplir con el ochenta por ciento de asistencia a los teóricos y prácticos.
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•Finalmente, Los alumnos obtendrán tres calificaciones: 1) la que emana de la actividad con los 
profesores auxiliares; 2) la de un parcial por tomarse en la segunda mitad del cuatrimestre, y 3) 
la de una monografía grupal o individual, que se entregará al final del curso y que se defenderá 
en las fechas de las mesas de finales.

•••La nota mínima para aprobar cada evaluación será 7 (siete). 

NOTA:  Se recomienda a quienes aspiran a cursar la materia alcanzar los conocimientos básicos 
del lenguaje cinematográfico.

Prof. Ricardo Manetti
2010
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