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INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de la Fase Teórica de Cinematografía y Procesos Culturales es conducir a un conocimiento general de la
problemática del cine que signifique un acercamiento sobre todo formativo. En este sentido se establecen dos vertientes u
objetivos interrelacionados. Por un lado, tender al desenvolvimiento del estudiante en la apreciación cinematográfica al tiempo de
contribuir en el desarrollo de su sensibilidad estética. Por otro, dar lugar a la comprensión del lugar de la cinematografía en los
procesos y prácticas comunicativas y culturales de nuestra época.
Para dar cuenta de estos objetivos el enfoque tiene que ser interdisciplinario. En tanto especial dispositivo de expresión y de
comunicación humanas, un ámbito importante de acercamiento al cine se vincula con teorías estéticas, semióticas, lingüísticas y
de la percepción. Además, puesto que se constituyó casi desde sus orígenes en clave significativa de prácticas simbólicas y de
construcción de imaginarios sociales, el cine interesa tanto a la sociología de la cultura como a la psicología social y al
psicoanálisis.
El análisis cinematográfico (que pasa por el análisis de películas) es el aspecto central sobre el que gira este programa. En primer
lugar, porque representa el punto por donde pueden entrar en convergencia las miradas multidisciplinarias al requerir ser
atravesado por diferentes perspectivas; en segundo lugar, porque permite la vinculación estratégica de la teoría y la práctica en la
enseñanza-aprendizaje, además de estimular los horizontes interpretativos y apreciativos del estudiante. El análisis lejos de
conformarse con ser un mero ejercicio formal hace posible vincular las condiciones socio-históricas e ideológicas de un país, una
época, una coyuntura, con los discursos fílmicos particulares y las “creaciones de mundos” que representan.
Por razones pedagógicas así como por falta de tiempo ninguna unidad contempla de manera sistemática la historia del cine como
tampoco la del cine mexicano. Sin embargo, esto no significa su ausencia u olvido. Cada unidad, en lo que tiene de específico, se
ilustra y ejemplifica con momentos de esas historias y desde diferentes ángulos.
Antes de pasar al Desarrollo de las Unidades de la Fase, corresponde detenerse en las características de operación.
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TEMA EJE

PROBLEMA EJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS PARTICULARES
Faltan
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Unidad I
El cine en el marco socio-histórico de procesos y prácticas económicas, culturales y simbólicas.
Objetivo
Reconocer algunas de las aproximaciones por las cuales se define el cine en tanto medio y proceso de comunicación y de
expresión estética que inciden en la constitución de imaginarios sociales y de formas simbólicas y culturales.
Contenido
1.1. El cine como institución
 Niveles constitutivos de la institución cinematográfica, históricamente situada: la producción, el discurso fílmico, la
circulación y el consumo del cine en el mundo social e histórico. Historia social / Historia de la constitución y cambios de la
institución cinematográfica.
 La institución cinematográfica y sus órdenes rectores: económico, ideológico y simbólico. Correlaciones con la historia
social, política y los imaginarios sociales.
 Cine, percepción y cambio tecnológico.
1.2. El cine como lenguaje y como arte.
 Técnica y lenguaje: nacimiento del lenguaje cinematográfico y su desarrollo.
 El cine como hecho estético particular. Relación con otras artes.
1.3. Cine y espectador
Actividades






Aplicación de la técnica de trabajo por equipos: Encuadre del programa
Exposición del docente con participación del grupo acerca de la concepción general del programa y el sentido de cada una de
las unidades en el conjunto.
Observación de películas en copias videográficas --seleccionadas por el maestro-- con propósitos didácticos.
Control de lecturas obligatorias mediante participación grupal e individual.
Como de fin de Unidad, Resolución de Cuestionario, posterior a mesa redonda.
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Bibliografía básica
Costa, Antonio, Saber ver el cine. Paidós, Barcelona, 1988. “Introducción”, caps. 1, 2 y 3 (libro cuya lectura completa es
obligatoria).
Barthes, Roland, "Salir del cine" en Lo obvio y lo obtuso. Paidós, Barcelona, 1986.
Benjamin, Walter, “El arte en la época de su reproducción mecánica” en Curran, J., Michael Gurevitchy Janet Woollacott Sociedad
y comunicación de masas, FCE, México, 1981, pp. 433-460.
García Canclini, Néstor Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. Grijalbo, México, 1995; Cap. 7:
“De lo público a lo privado: la ‘americanización’ de los espectadores”.
Tarkovski, Andrei, Esculpir el tiempo. UNAM,CUEC, México, 1993: “Introducción” (pp.9-16), Cap. I (17-38), y Cap. VI (163-175).
Bibliografía complementaria
Alvárez Monzoncillo, J.M. , “Las transformaciones industriales en el cine mundial” en Historia general del cine, vol. XII, op. cit.
Sadoul, G., Las maravillas del cine. F.C.E., 7a. reimp., México, 1993: Cap. IV.
“100 años de cine en México”, en Casa del tiempo, Vol. XIV, Epoca II, núm. 56, Octubre 1996, UAM-X.
Rifkin, J., La era del acceso. La revolución de la nueva economía. Paidós, Barcelona, 2000: “El modelo organizativo de Hollywood”
(pp. 40-47).
Eco, Umberto "Título y significado" en Apostillas a El nombre de la Rosa. Lumen / Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1986.
Bonfil, Carlos, “De la época de oro a la edad de la tentación”, en Monsiváis, C. y C. Bonfil A través del espejo. El cine mexicano y
su público. Ediciones El Milagro, Instituto Mexicano de Cinematografía, México, 1994.
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Unidad II
El discurso fílmico y discursos sobre películas
Objetivo
Dar cuenta del carácter discursivo de los productos cinematográficos en función de sus condiciones de producción, reconocer sus
estrategias de representación y establecer un primer acercamiento a los saberes y prácticas discursivas que ha generado.
Contenido
2.1 El proceso de producción de películas
 Del guión al montaje
 La información de los títulos de crédito y la división del trabajo
 La función del director
2.2 Cine narrativo y no narrativo
2.2.1. Tipos de películas según sus estrategias de representación.
 Ficción: doble representación; “realidad” creada.
 Documental: realidad preexistente a la acción de ser representada; “realidad” interpretada.
 Experimental: a) de imágenes abstractas (no representativas, no narrativas); b) innovador.
 Mezclas entre los tipos en un único discurso fílmico.
2.2.2. Los tratamientos del asunto o tema fílmico (interpretación, punto de vista y propósitos).
2.3. Los discursos sobre películas y sus funciones sociocomunicativas
 Las historias del cine
 La crítica periodística
 Análisis y crítica
 Análisis e interpretación
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Actividades







Exposición del docente, con participación del grupo, acerca de los puntos cruciales de esta unidad.
Observación de películas en copias videográficas --seleccionadas por el maestro-- con propósitos didácticos.
Revisión de carteleras en la prensa capitalina y de críticas y/o reseñas de películas.
Control de lecturas obligatorias mediante participación grupal e individual.
Primera realización individual de un ejercicio de análisis de un filme, tomando como base algunos de los puntos señalados en
“Elementos para el análisis cinematográfico”.
Selección temática respecto del Trabajo Final.

Bibliografía básica
Costa, Antonio, Saber ver el cine, op. cit.; Cap. 9.
Aumont J. et alii, Estética del cine, Paidos, Barcelona, 1985 : Cap. 3 “Cine y narración”.
Aumont, J. y M. Marie, Análisis del film, Paidós, Barcelona,1990: "Introducción" y Cap. 1.
Douglass, J. S. y G. P. Harnden, “Aspectos estéticos del proceso de producción en cine, video y televisión” en Estudios
cinematográficos, año 5, núm. 18, 2000, DCUNAM,México.

Bibliografía complementaria
Almendros, Néstor, Reflexiones de un cinefotógrafo. CUEC, UNAM, México, 1990: “Las luces de Néstor Almendros” y “Algunas
consideraciones…” (pp. 7-31).
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Unidad III
La materialidad de la expresión fílmica (elementos del lenguaje cinematográfico) y la creación de efectos de sentido en el
espectador.
Objetivo
Desarrollar capacidades de lectura del sentido tomando en consideración los elementos básicos del lenguaje cinematográfico en
su capacidad para provocar impresión de realidad, y distinguir a ese respecto sus dos fundamentales etapas históricas.
Contenido
3.1.1 La representación visual y sonora: la construcción del espacio-tiempo imaginario del filme. Realismo de los materiales de la
expresión, efectos de realidad, efectos de real, verosimilitud.
3. 1.1 Materias de la expresión de la banda de imágenes
 El cuadro y sus elementos compositivos. División del cuadro (découpage del cuadro y split screen).
 Espacio fílmico y espacio imaginario: campo / fuera de campo y fuera de cuadro. Sus relaciones de “comunicación”.
 Las técnicas de profundidad: perspectiva renacentista, la profundidad de campo. Multiperspectividad del espectador. Cine y
pintura.
 La noción de plano: sus definiciones por “tamaño”, movilidad y duración.
El cine “silente”, sus características expresivas.
3.1.2 Materias de la expresión de la banda sonora: palabras, música y efectos sonoros.
 El cine sonoro: ganancias y pérdidas.
3.1.3 Realismo de los materiales de expresión vs. Realismo de los temas. Efectos de
realidad, efectos de real. Verosimilitud.
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Actividades






Se continuará con la observación del grupo de una película semanal en copia videográfica. Sin embargo, a partir de este
momento con las ya vistas se seleccionará, de ser necesario, fragmentos específicos para ser vistos otra vez. En todos los
casos se destacarán de características particulares de la representación visual y sonora.
Control de lecturas obligatorias mediante participación grupal e individual.
Realización individual de un Ejercicio de análisis cinematográfico, tomando como base algunos de los puntos señalados en
“Elementos para el análisis de películas”que estén en condiciones de resolver.
Discusión de los avances relativos a la estructuración del proyecto para la realización del Trabajo Final.
Resolución de Cuestionario.

Bibliografía básica
Aumont, Bergala et al., Estética del cine, op. cit., Cap. 1: “El filme como representación visual y sonora” y Cap. 3 “Cine y narración”.
Costa, Antonio Saber ver el cine, op. cit., Cap. 5 “ El cine mudo” y Cap. 6 “El cine sonoro de los años treinta a los cincuenta”.
Cowie, Peter El cine de Orson Welles, México, Era, 1977. Cap. 2 “El estudio de un coloso: Ciudadano Kane”.
Bibliografía complementaria
Zunzunegui, Santos, Pensar la imagen, Cátedra, 2da. Ed., España, Cap XVIII: “La materialidad de la expresión fílmica” pp. 157167.
Mascelli, Joseph, Las 5 C’ S de la cinematografía. Material Didáctico de Uso Interno nro. 11, CUEC, México, s/f.
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Unidad IV
Montaje y narración
Objetivos
Analizar el montaje como principio de selección, combinación y organización del sentido narrativo y espacio-temporal con el
propósito de detectar tanto los elementos concernidos como la creación de reglas.
Detectar en el cine contemporáneo los rasgos que implican la tendencia a la ruptura de algunas reglas clásicas en la técnica
narrativa y el montaje.
Contenidos






Definición de “base empírica” y definición “amplia” de montaje. Elementos concernidos.
Selecciones (découpage) y Continuidad (raccord) respecto del espacio y la duración. Las reglas. “Signos de puntuación”;
elipsis.
Montaje interno: de acuerdo con parámetros visuales, découpage del cuadro y profundidad de campo; en función de la
duración, plano–secuencia y planos largos.
Montaje de unidades narrativas –secuencias- y articulaciones temporales de la historia: por sucesión (tiempo que avanza);
expresión de simultaneidad (montaje alternado / montaje convergente); avances o retrocesos en el tiempo de la historia
(flashback / flashforward); unidades acronológicas (montaje paralelo).
Funciones sintácticas, semánticas y rítmicas del montaje.
Ideologías sobre el montaje: Eisenstein y el montaje soberano vs André Bazin y el cine de la “transparencia”.





Desestructuración de las articulaciones espacio-temporales de la película.
Discontinuidad y falsos raccords.
Hipercontinuidad vs. Hiperfragmentación
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Actividades


Se aprovecharán las películas ya vistas en clase para ejemplificar ahora sobre particularidades del montaje y de la técnica
narrativa (aunque no se repitan fragmentos de aquellas). Asimismo se observarán nuevas películas para profundizar la
ejercitación.
 Trabajo por equipos (técnica de “rejilla”): se preparará el tema a partir de una selección de los puntos más especificamente
técnicos del Cap. 3 del libro de Aumont y de los puntos 10.6 y 10.7 del libro de Costa. La sesión se llevará a cabo mediante
presentación del tema por diferentes equipos según cada autor, la confrontación y la extracción final de aspectos comunes así
como de los aportes diferentes en algún sentido.
 Exposición del docente, con participación del grupo, acerca de los puntos cruciales de esta unidad, en especial lo que
concierne al montaje en el cine contemporáneo.
 Realización individual de un ejercicio de análisis cinematográfico.
 De ser necesario, Resolución de Cuestionario.
Avances en la documentación y elaboración del Trabajo Final.
Bibliografía básica
Aumont, Bergala et al., Estética del cine, op. cit., Cap. 2 “El Montaje” (pp.51-70)
Costa, Antonio, Saber ver el cine, op. cit.; puntos 10.6 “El montaje” y 10.7 “No sólo imágenes”.
Eisenstein, Serguei, "Palabra e imagen" en El sentido del cine, Siglo veintiuno, México, 1986.
Gubern, Román "La escritura de Godard: estilemas" en Godard polémico, Tusquets, Barcelona, 1974.
Jameson, Fredric "Posmodernismo y sociedad de consumo, en VA: La posmodernidad. Kairós, Barcelona, 1985.
Bibliografía complementaria
Chion, Michel, La música en el cine, Paidós, Barcelona, 1997.
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Unidad V
El discurso fílmico. Estrategias discursivas de creación de sentido en su relación con el espectador y con la dinámica de
los procesos histórico - culturales.
Objetivos
Reconocer estrategias narrativas tomando en consideración de la orientación de sentido que proporcionan.
Reconocer características expresivas, temáticas e ideológicas que distinguen a escuelas y movimientos cinematográficos.
Dar cuenta de las coordenadas principales que definen las modalidades genéricas, los géneros y subgéneros del cine con el
propósito de endender su función en los mecanismos de producción y reconocimiento del sentido.
Contenidos
 Intriga de predestinación y frase hermenéutica.
 Estrategias de suspenso y sorpresa.
 Intertextualidad y sus estrategias : citación, alusión, pastiche, collage.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.




Consideración de algunas escuelas y movimientos en particular. Por ej. expresionismo, surrealismo, vanguardia rusa,
neorrealismo italiano, nouvelle vague, nuevos cines, entre otros.
Las modalidades genéricas, los géneros con sus mezclas y transformaciones, vistos a través de la reiteración de formas
figurativas y narrativas cuanto culturales e ideológicas.
Las modalidades genéricas, tradición literaria y teatral: tragedia, tragicomedia, melodrama, comedia y farsa.
Géneros cinematográficos periodísticos: crónica, gran reportaje, testimonial (tanto en ficción como en cine documental).
Géneros y subgéneros desde el punto de vista de la “creación de mundos”.
El cine “de género”. Transformaciones y mezclas.
Considerar algunos casos en particular. Por ej. thriller, western, ciencia ficción, comedia musical hollywoodiense, comedia
ranchera, cine “negro”, melodrama moralizante mexicano, etc.
La cuestión de los géneros en el cine contemporáneo. Un tipo de intertextualidad del cine posmoderno: el “pastiche” y la
“parodia” como modalidades de género.
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Actividades





Exposición del docente con participación del grupo acerca de los puntos cruciales de esta unidad.
Control de lecturas obligatorias de esta Unidad mediante participación grupal e individual.
Dependiendo del tiempo con el que se cuente, preparación y presentación por equipos de escuela, movimiento o filme de
“género” con la ilustración fílmica correspondiente.
Presentación escrita e individual de un ejercicio de análisis cinematográfico que avance sobre las cuestiones de montaje y
narración como de géneros y el compromiso ideológico significado.

Bibliografía básica
Aumont, Bergala et al. Estética del cine, op. cit. Cap. 3: "Cine y narración".
Costa, Antonio, Saber ver el cine, op. cit., Caps.: 5 “El cine mudo”, 6 “El cine sonoro” (en parte ya trabajados) y 7 “El cine
moderno” (breve recorrido histórico y crítico sobre escuelas, movimientos y filmes de género).
Monsivais, Carlos, “Se sufre, pero se aprende” en Monsivais, Carlos y Carlos Bonfil, A través del espejo (el cine mexicano y su
público), México, 1995.
Sebeok, Thomas A., "Entrar a la textualidad: Ecos de 'El extra-terrestre' " en Discurso, núm. 7, UNAM, México, 1985.
Zavala, Lauro "El suspenso narrativo. Del cuento policiaco al cine contemporáneo" en La Jornada Semanal, núm. 235, 12 de
diciembre de 1993.
Bibliografía complementaria
Truffaut, François, El cine según Hitchcock, Alianza Editorial, ed. definitiva,Madrid, 1994.
Riambau, Esteve, El cine francés 1958-1998, Paidós, Barcelona, 1998.
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Unidad VI
Globalización y posmodernidad: las nuevas tecnologías -- el cine y los medios audiovisuales – mundialización vs.
fragmentación de las audiencias.
Objetivo
Reconocer las nuevas condiciones tecnológicas, económicas y culturales en las cuales se produce y consume el cine actual, así
como dar cuenta de algunos rasgos distintivos de películas y consumo. Nota bene: en las unidades IV y V se han abordado
algunas características formales que distinguen al cine contemporáneo.
Contenidos
1. Las diferentes condiciones de producción y recepción: desinstitucionalización, reinstitucionalización, fragmentación de públicos.
2. La imagen electrónica y electrónico-digital en el cine: cine y TV /cine y videoclip/ cine y procesos de digitalización de imágenes
y sonidos (cámaras digitales, montaje digitalizado, efectos especiales). Integración de nuevas tecnologías y lenguajes
(multimedia)
3. Rasgos sobresalientes, ¿posmodernos? ¿neobarrocos?, en las artes contemporáneas en general y en el arte cinematográfico.
 Los temas: lo local (nacional) vs.lo transnacional (global); relativización de patrones ideológicos o morales (violencia, sexualidad
implícita, ironía, cinismo).
 Las obras: desestructuración y descentramiento. La poética del exceso
 Las audiencias: mundialización vs fragmentación; lo local vs. lo transnacional.
Actividades





Mediante una dinámica de trabajo en equipo, con la participación del maestro, recuperación de los temas y aportes
bibliográficos ya tratados que conciernen de cerca a esta unidad.
Control de lecturas obligatorias de esta unidad mediante participación grupal e individual.
No se presentará ningún trabajo escrito parcial.
Mesa redonda de discusión y conclusiones en lo relativo a esta unidad y al conjunto de la fase teórica de Cinematografía y
Procesos Culturales.
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Bibliografía básica
Costa, Antonio Saber ver el cine, op. cit. (Cap. 8: "Después del cine moderno").
García Canclini, Néstor Consumidores y ciudadanos, op. cit., (revisar nuevamente, el capítulo 7 y de ser necesario añadir los caps.
5 y 6).
Jameson, Fredric "Posmodernismo y sociedad de consumo, en VA: La posmodernidad, op. cit., (revisar nuevamente).
Calabrese, Omar La era neobarroca. Cátedra, Madrid, 1987; Cap. 3: "Límite y exceso".
Molina Fox, Vicente "El cine posmoderno: un nihilismo ilustrado" en Historia general del cine, vol. XII: El cine en la era del audio
visual, Cátedra, Madrid, 1995.
Álvarez Monzoncillo, J.M., “Las transformaciones industriales en el cine mundial” en Historia general del cine, vol. XII, op. cit.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La fase teórica del módulo representa el 50 % de la calificación final, correspondiendo el otro 50 % al taller respectivo.
La evaluación del desempeño del estudiante en lo que concierne a esta fase tomará en consideración, y promediará los
siguientes aspectos:
1. Asistencia, puntualidad y participación activa consiguiente, tanto individual como colectiva, demostrable en estudio, capacidad
de análisis, síntesis y reflexión, planteo de interrogantes y creatividad. Esta parte representa el 35 % de la calificación final.
2. El promedio del puntaje obtenido en los ejercicios escritos individuales, representa el otro 35 % de la calificación final de la parte
teórica.
3. El Trabajo Final en promedio con el anteproyecto respectivo, representa 30 % de la calificación final de la parte teórica.
Materiales didácticos
La bibliografía, un material de apoyo titulado Elementos para el análisis cinematográfico y unas diez películas en copias
videográficas --que se verán en los horarios de impartición del módulo una vez por semana--, forman el núcleo de los materiales
didácticos a emplear.
La Bibliografía básica y obligatoria consta del libro de Antonio Costa Saber ver el cine (Paidós, Barcelona, 1988) y de una serie de
textos --entre ensayos, artículos y capítulos de diferentes libros— que se indican al término de cada Unidad. A su vez, algunos
textos de consulta figuran como parte de la Bibliografía de cada Unidad.
Elementos para el análisis cinematográfico resulta ser un repertorio útil para la observación y el análisis con una función que va
más allá de limitarse al plano estricto de una película particular. A medida que se progrese en el tratamiento de los temas también
se irá progresando en la resolución de los items de observación y análisis contenidos en Elementos… .
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Durante el trimestre, una vez por semana, y en el horario que corresponde a la impartición de esta Fase se verán diez películas en
copias videográficas --seleccionadas por el maestro-- con el propósito didáctico que para cada oportunidad se considere
pertinente. Además los estudiantes serán estimulados para hacer uso de la oferta cinematográfica de la Ciudad de México.

Trabajos de aplicación
En el programa, bajo el subtítulo Actividades se ha consignado al término del temario y la bibliografía de cada Unidad, diferentes
estrategias de enseñanza – aprendizaje. Las que corresponden a las prácticas orales van desde el control de lecturas obligatorias
mediante la participación grupal e individual hasta la aplicación de algunas técnicas de dinámica de grupos (por ej. Encuadre del
programa, Rejilla, Debate). Los trabajos escritos individuales consistirán de manera principal en ejercicios de análisis
cinematográficos, y éstos serán graduales en las dificultades a resolver. No se excluyen, sin embargo, algunos trabajos escritos de
otro tipo tales como reseñas o ensayos argumentados y, en ciertas unidades cruciales, la resolución de cuestionarios.
Del Trabajo Final
Lo que sustente el Trabajo Final se considerará un Ejercicio de Investigación y se llevará a cabo de preferencia por equipos
(mínimo dos integrantes, máximo cinco) sin excluir la posibilidad de que algunos estudiantes lo emprendan de modo individual.
La decisión sobre el tema y acuerdos del equipo sobre este ejercicio se presentará en la cuarta semana; avances relativos a la
estructuración del proyecto e información mínima recabada para solventarlo, en la quinta; proyecto completo y guión capitular más
la bibliografía y videografía a emplear, durante la séptima; por fin, avances significativos en la novena.
Por principio, las consultas de los equipos y las asesorías respectivas estarán en buena medida determinadas por la presentación
de los esbozos señalados, entre las que se agregarán las que fueren necesarias.
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