
El Laboratorio de Medios Audiovisuales (LaMA),
del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la UACM, convocan al:

Seminario Epistemologías, 
Estéticas y Poéticas del Cine
Tenemos el gusto de invitarlos a este seminario desarrollado por el LaMA 
en colaboración con Francisco Santos, Graciela Gayón, Armando López Muñoz, 
Iván Ávila Dueñas, Bianca Pires y Gabriel Herrera.

Presentación: La segunda mitad del siglo XIX vio nacer el cine y lo que, al principio, era una carrera por capturar y mejorar la imagen en 
movimiento, rápidamente se entendió como una nueva rama de las artes, una nueva forma de representar el mundo, el arte cinematográfico 
se busca representar la naturaleza humana. Esto hizo posible que el quehacer de la cinematografía se complejizara, y, mientras iba creando su 
propio lenguaje, pasó por múltiples procesos de autorreflexión que hoy permiten analizar su hacer y su quehacer desde muy distintas 
perspectivas, tantas como escuelas y corrientes de pensamiento.

La complejidad del lenguaje cinematográfico, entre otras cosas, tiene que ver con su capacidad de representar la realidad en sus dos vertientes 
más fundamentales -el espacio y el tiempo-; a partir de recortes de estos dos ejes y mediante la yuxtaposición de imágenes, mediante el 
montaje, se crean obras capaces de condensar una realidad a partir de establecer múltiples acuerdos con el espectador. Esta compleja 
representación y sus variadas formas de construirla hacen necesario generar espacios de análisis permanentes y es por eso que el Laboratorio 
de Medios Audiovisuales, en colaboración con Francisco Santos y Armando López Muñoz desarrolla el Seminario Espistemologías, Estéticas 
y Poética del Cine.

Dirigido a: Artistas visuales, profesores, investigadores y estudiantes interesados en conocer y reflexionar sobre el cine y sus distintas vertientes 
y profundidades discursivas y estéticas.

Objetivo: Los asistentes reflexionarán en torno a los diversos conceptos, teorías y formas de representación de algunos de los realizadores 
más importantes de la cinematografía mundial del siglo XX. De igual forma, se promoverá el estudio crítico y el diálogo entre los asistentes 
para vincular los temas revisados con las nuevas tendencias del cine en el siglo XXI.

Resultados: Los participantes deberán entregar un ensayo de reflexión que abarque uno o varios de los temas abordados con una extensión 
de 8 a 10 cuartillas.

Requerimientos:
- Equipo de computo o dispositivo en el que tengan acceso a internet.
- Conexión a internet.
- Descargar la aplicación gratuita Zoom.
- Dado que es un seminario teórico es obligatorio que los participantes lean los textos asignados a cada sesión.  

Lugar y fecha: Remoto vía internet, cada 15 días.
Las sesiones serán los martes de las 17:00 a las 20:00 horas, dando inicio el 7 de septiembre y finalizando el 14 de diciembre. 

Duración:
24 horas, divididas en 8 sesiones de 3 horas.
El seminario contará, además de las 8 sesiones de análisis, con 4 proyecciones de películas en las que participarán los realizadores, serán 
abiertas al público y los estudiantes inscritos podrán participar en la mesa de discusión.

Cupo:
18 participantes.
Considerando que habrá cupo limitado, el Comité Evaluador seleccionará a los candidatos aceptados y su decisión será inapelable.

Inscripciones:
Las solicitudes de inscripción serán recibidas desde el 20 de agosto y hasta las 24 horas del 30 de agosto, mediante correo electrónico en el 
que manifiesten su interés de participar, nombre completo, la institución a la que pertenecen y como archivo adjunto y en formato de Word 
o PDF:
a) Curriculum abreviado.
b) Carta de intención donde manifiesten sus objetivos entorno a reflexionar el modo de la existencia de la teoría de cómo se piensa el cine
(imágenes-movimiento y lo cinemático) 
Todo esto al correo lamauacm@gmail.com

Resultados:
A los aspirantes aceptados se les avisará por correo electrónico el viernes, 3 de septiembre.

Sesión 1 (7 de septiembre)
Krakauer, Arheim, Epstein (Francisco Santos, Mario Viveros y Graciela Gayón)
- ¿El cine: una tecnología diabólica?
- ¿Qué distingue al cine como arte?
- ¿Cómo la materia distingue la narración cinematográfica?

Sesión 2 (14 de septiembre)
(Eisenstein, Vertov, Flusser (Armando López Muñoz y Mario Viveros)
El sentido del cine, el sentido de la realidad 
- ¿Lenguaje intelectual o poético?
- ¿Cámara e imagen: ¿Representación, retórica o verdad?
- ¿Puede el cine emancipar la mirada?

(21 de septiembre) 
Proyección cine científico, mesa de análisis.

Sesión 3 (28 de septiembre) 
Cine anarquista, Neorrealismo (Mario Viveros, Francisco Santos) 
- El cine puede ser espejo del contexto histórico-ideológico.
- ¿Es posible fusionar la política radical con el entrenamiento masivo?
- El autor la colectividad y el acto del entretenimiento.

Sesión 4 (12 de octubre)
Glauber Rocha y Raoul Ruiz (Iván Ávila Dueñas, Graciela Gayón, Bianca Pires) 
- ¿De qué manera se gestó el manifiesto antropofágico y cómo influyó 
en el modernismo brasileño?
- De que manera el cinema novo se relaciona con los movimientos 
de renovación cinematográfica en latinoamerica?
- ¿Cuáles son los principales principios en que Glauber basa su cine?
- Raoul Ruiz poética del cine contra el conflicto central, el efecto estético 
del extrañamiento en las imágenes.

(19 de octubre)
Proyección de película El Peluquero romántico.
Conversatorio con Iván Ávila.

Sesión 5 (26 de octubre)
Bazin y Deleuze, (Gabriel Herrera, Francisco Santos, Graciela Gayón)
- ¿En que consiste el “realismo directo” de A. Bazin y su teoría del 
doble fílmico?
- Qué diferencia a la imagen-tiempo de la imagen–movimento?
- ¿Qué relación tiene el cine con el pensamiento según G. Deleuze y
 porqué nos permite volver a tener “fe” en el mundo? 

Sesión 6 (9 de noviembre) 
La nueva ola y el Nuevo Hollywood (Francisco Santos, Gabriel Herrera 
y Graciela Gayón)
- ¿Cómo fue el impacto del cine norteamericano en la política de los autores?
- ¿Qué implicaciones tiene para el cine el concepto de Bazin de que la imagen fílmica 
es una duplicación del mundo?
- Cómo impactaron los filmes de la Nueva Ola en la creación del los filmes del 
Nuevo Holliwood en los años setenta?

(16 de noviembre)
Proyección cine experimental de: 
Tres gotas de mezcal en una copa de champagne de Teodoro Hernández. 
Mi vida como un capricornio de Nicolás Baksht.
Mesa de debate con Graciela Gayón.

Sesión 7 (23 de noviembre)
“Cine-Ensayo-La Imagen que piensa”- ¿Cómo se construye la imagen subjetiva? 
(Graciela Gayón y Mario Viveros)
-   Derivas de clasificación de conceptos: Modos de representación.
-   El cine-ensayo y el cine documental.
-   Escrituras en movimiento
-  La construcción de la voz poética-documental: ¿Cuál es la relación entre la 
imagen y la narración externa?

(30 de noviembre)
Proyección cortos de cine experimental de Gabriel Herrera.
Mesa de debate con el autor.

Sesión 8  (7 de diciembre)
“Teoría feminista- Cine y mirada”- ¿Cómo produce el cine sujetos diferentes?
(Graciela Gayón, Bianca Pires)
-   ¿Qué es la mirada y cómo se constituye?
-   ¿Qué relación tiene la mirada y la construcción del sujeto?
-   ¿De las nociones de género, raza, clase, etc?.
-   ¿Cómo se naturaliza, a través del cine, la ideología?
Maya Deren, Agnès Varda.

(14 de diciembre)
Cierre del seminario proyección de película El otro de Francisco Bermejo.
Conversatorio con todos los invitados.

Programa: 

Seminario Epistemologías, 
Estéticas y Poéticas del Cine


