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Presentación  

 
El seminario está enfocado al análisis del lenguaje cinematográfico. Dicho análisis y reflexión se llevará a cabo a 
través de ejemplos de películas de distintas épocas así como de las innovaciones que han ampliado dicho lenguaje. 
Se plantea un seminario teórico práctico en el que, resultado de la disección de películas y de las lecturas de textos 
sobre cine, se realicen ejercicios en video utilizando los recursos documentales y ficticios analizados y aprendidos, 
potenciando la capacidad del lenguaje cinematográfico de crear espacio y tiempo. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al término del curso, el (la) alumno(a): 

 Tendrá la posibilidad de afinar sus capacidades de crítica, reflexión y 
análisis, enfocándose a un tema específico. 

 Desarrollará sus aptitudes en el lenguaje audiovisual. 

 Entenderá el ejercicio teórico como una oportunidad creativa. 

 Será capaz de discernir qué aspectos rescatar de la crítica constructiva 
que propiciará la revisión de sus textos y ejercicios de video por sus 
colegas. 

 Descubrirá posibilidades creativas a partir del análisis de un lenguaje 
que ha configurado imaginarios colectivos como pocos medios han 
hecho.  

 

 

 

 

 



 

Temas y Subtemas 

1.Los recursos del cine. 
1A. Encuadres, movimientos de cámara. 
1B. El uso del sonido, voz en off, efectos, bandas sonoras. 
1C.Los cortes, la edición, la elipsis. 
2. Narrativa. 
2A.Recursos para contar historias. Tiempo lineal, flasback, varios tiempos. 
2B. Escritura de guión y storyboard. 
3. Cine experimental.  
3A. El cine que se rehusa a contar historias lineales. 
3B. Recursos experimentales: imagen y sonido. 
4. La realización de una idea. 
4A Planeación. 
4B. Preprodución. 
4C. Producción. 
4D. Postproducción. 
 
 

 

Metodología del curso 

-Exposición del tema del curso (profesora). 
 
- Revisión de los capítulos que conforman la serie La historia del cine. Una odisea, Mark Cousins, Reino Unido, 2011. 
 
-Repaso de los recursos e innovaciones del lenguaje cinematográfico presentados en la serie. 
 
-Selección de una película para ver y escribir sobre ella, de las mencionadas en cada capítulo. (De dos a tres 
películas a la semana de tarea). 
 
-Lectura de textos sobre cine. Escribir un reporte. 
 
-Debate grupal e intercambio de ideas a partir de las películas y de las lecturas. 
 
-Los reportes se firmarán con seudónimo para realizar dinámicas de lectura y selección y edición entre los alumnos, 
dicha selección será la que se use en la revista final. 
 
-Ejercicio de videominuto aplicando lo aprendido sobre lenguaje cinematográfico (Serie La historia del cine. Una 
Odisea) 
 
-Análisis de películas clásicas citadas en la serie. Por definir en consenso con el grupo. 
 
-Revisión de cine experimental realizado por artistas principalmente, desde el cinema avant garde de los treinta, 
pasando por trabajos realizados en los sesenta y setenta para terminar la revisión con una muestra de cine 
experimental actual. 
 
-Realización de storyboard para ejercicio de video de 10 a 15 min. 
 
-Ejercicio de fotosecuencia. Borrador para el ejercicio de video de 10 a 15 min.  
 
-De la selección de textos se conformará la revista de cine. Trabajo colectivo final. 



 

 
Textos Obligatorios: 
 
-Discurso sobre el plano secuencia o el cine como semiología de la realidad, Pier Paolo Pasolini. 
http://estafeta-gabrielpulecio.blogspot.com/2009/11/pier-paolo-passolini-discurso-sobre-el.html 
 
- A short history of cinema, D.N. Rodowick 
http://mpison.webs.upv.es/video_arte/text/rodowick.htm 
 
-Cap. V. La imagen cinematográfica, del libro Esculpir el tiempo de Andrey Tarkovski. 
 
-El cine instrumento de poesía. Luis Buñuel. Extyracto, comentado por Manuel Fructuoso en: 
https://lbunuel.blogspot.com/2014/07/el-cine-instrumento-de-poesia.html 
 

-Brea, José Luis, Transformaciones contemporáneas de la imagen-movimiento: postfotografìa, postcinema, 
postmedia, en:  https://es.scribd.com/document/259082215/Transformaciones-contemporaneas-de-la-imagen-
movimiento-de-Jose-Luis-Brea 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

-Ejercicio plano-secuencia colectivo. Se grabarán los mismos espacios desde encuadres distintos para unirlo todo a 
modo de cadáver exquisito. 
 
-Charla con Fabián Castro realizador.  
 
-Visita a foro de Estudios Churubusco. 

 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Básica: 
 
-Bazin, Andre, ¿Qué es el cine?. Madrid, Rialp, 1991. 
 

-Carrièrre, J.C., La película que no se ve. Barcelona, Paidós, 1997. 
 
-Gubern, Roman, Historia del Cine. Barcelona, Lumen, 1995. 
 
-Lipovetsky, Gilles y Serroy, Jean, La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna. 

http://estafeta-gabrielpulecio.blogspot.com/2009/11/pier-paolo-passolini-discurso-sobre-el.html
http://mpison.webs.upv.es/video_arte/text/rodowick.htm
https://lbunuel.blogspot.com/2014/07/el-cine-instrumento-de-poesia.html
https://es.scribd.com/document/259082215/Transformaciones-contemporaneas-de-la-imagen-movimiento-de-Jose-Luis-Brea
https://es.scribd.com/document/259082215/Transformaciones-contemporaneas-de-la-imagen-movimiento-de-Jose-Luis-Brea


 

Barcelona, Anagrama, 2009. 
 

-Sánchez-Biosca, Vicente, Una cultura de la fragmentación: pastiche, relato y cuerpo en el cine y la 
televisión, Filmoteca Generalitat Valenciana,  1995. 
http://www.academia.edu/1162130/Una_cultura_de_la_fragmentaci%C3%B3n_pastiche_relato_y_cuerpo_en_el_cine_y_la_televisi%C3%B3n 

 
-Sánchez-Biosca Vicente, El montaje cinematográfico, Teoría y análisis, España, Paidós Comunicación 86 
Cine, ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1996.  
 
-Tarkovski, Andrey, Esculpir el tiempo, UNAM, México, 2009. 
 
-Truffaut, François, El cine según Hitchcock, Alianza Editorial, España, 2001. 
 
-VVAA. Chris Marker: retorno a la inmemoria del cineasta, Contraluz-Vídeo/Alter Media, Ediciones La 
Mirada, Barcelona, 2000. 
 
-VVAA. Estación Buñuel: origen y destino, Fundación Universitaria Antonio Gargallo, España, 2016. 
 
-VVAA, Problemas del nuevo cine, Madrid, traducción:  
Augusto Martínez Torres, Alianza Editorial, 1971.  
 
 

Complementaria: 

-Arnheim, R., El cine como arte, Ed. Paidós, Barcelona, 1986.                                                                                            

-Artaud, A., El cine, Ed. Alianza, Madrid, 1993.                                                                                                   

-Barthes, R., La cámara lúcida, Ed. Paidós, Madrid, 1994.                                                                                  

-Beckett, S. Film, Ed. Tusquet, Barcelona, 1985                                                                                                   

-Burch, N., El tragaluz del infinito. Ed. Cátedra, Madrid, 1987.                                                                           

-Deleuze, Gilles, La imagen-movimiento, Ed. Paidós, Barcelona, 1984.                                                               

-Deleuze, Gilles,  La imagen-tiempo, Ed. Paidós, Barcelona, 1984.                                                                     

-Godard, Jean Luc, Historias del cine, Caja Negra Editora, 2007.                                                                              

-Lunenfeld, Peter, The digital dialectic, New Essays on New Media, USA, 2000.                                                  

-Paul, Christiane, Digital Art, Thames and Hudson, World of Art, 2003.                                                                   

-VVAA, New Media in late 20th Century, Thames and Hudson, World of Art, 2001.                                               

-VVAA, Critical Issues in Electronic Media, Edited by Simon Perry, Thames and Hudson, World of Art, 1995. -

VVAA, The New Media Reader, Edited by Noah Wardrip and Nick Montfort, The Mit Press Cambridge 

http://www.academia.edu/1162130/Una_cultura_de_la_fragmentaci%C3%B3n_pastiche_relato_y_cuerpo_en_el_cine_y_la_televisi%C3%B3n


 

Massachussetts, London, England, 2003.  

  

 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

CONTAR CON UN MÍNIMO DE 80% DE ASISTENCIA. 
REALIZAR POR LO MENOS EL 80% DE LAS TAREAS ESCRITAS (PARTE TEÓRICA). 
CUMPLIR  CON LAS ACTIVIDADES Y DINÁMICAS QUE SE PLANTEAN EN CADA CLASE . 
CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN EN LA CREACIÓN COLECTIVA(Cadáver exquisito en video). 
CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN EN LA REVISTA GRUPAL FINAL. 
 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

AULA TEÓRICA CON PANTALLA O BIEN PROYECTOR Y BOCINAS. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


