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PROPUESTA DE PROGRAMA DE ASIGNATURA   

DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL: 
 

 
1. Identificación de la asignatura:  

 
     

� Nombre de la asignatura  : Cine Latinoamericano 
� Créditos    :  
� Duración   :  Semestral 

 
� Ubicación semestral  :   

� Asignaturas prerrequisitos :  No 

  

�  Carácter de la asignatura  :  Formación Fundamental 

� Unidad Académica responsable : Instituto de Arte 

 

 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

La asignatura propone revisar la obra cinematográfica de ciertos directores y directoras de cine 

latinoamericanos, a través de la exhibición y análisis de filmes realizados por ellos. Con lo anterior se 

busca determinar las ideas fundamentales que caracterizan a la filmografía de cada realizador. A través 

de su estudio se quiere además reconocer las necesidades de la sociedad chilena, como del resto de la 

Latinoamérica, para asumir su cultura con sentido crítico. La metodología de las clases y las 

evaluaciones tiene por intención que los estudiantes puedan comunicar eficazmente sus ideas en forma 

visual, oral y escrita en su lengua materna. 

 

3. Resultados o logros de aprendizaje  

- Apreciar el cine como un fenómeno artístico ligado a las experiencias fundamentales de la realidad 

latinoamericana. 

- Conocer los aportes específicos de distintos autores en la historia del cine, tanto a nivel formal, como 

en relación con el compromiso social que implican. 

- Manejar conceptos y vocabulario afines a la discusión teórica y crítica en el curso, oralmente y por 

escrito. 

- Capacidad de analizar y juzgar críticamente las obras cinematográficas, siendo capaz de argumentar 

los criterios utilizados en los juicios críticos sobre las películas. 

- Elaborar dos análisis sobre una película en cada caso. 
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IV. Contenidos 

Unidad 1. Cine latinoamericano 

-Diferencias entre cine latinoamericano moderno y contemporáneo 

-Documental 

-Ficción 

 

Unidad 2: Cine Argentino 

-Lucrecia Martel 

-Pablo Trapero 

-Mariano Llinás 

 

Unidad 3: Cine Chileno 

-Matías Bize 

-José Luis Torres Leiva 

-Raúl Ruiz 

 

Unidad 3: Cine Mexicano 

-Arturo Ripstein 

-Guiilermo del Toro 

 

Unidad 4: Cine Brasilero: 

-Glauber Rocha 

-Fernando Meirelles 

-José Pedhila 

 

5. Experiencias de aprendizaje 
 

El curso supone las siguientes experiencias de aprendizaje: 

  

- Sesiones lectivas en las que el profesor expone las líneas centrales del curso, selecciona los textos y 

filmes a tratar y los comenta. 

- Diálogo desarrollado entre alumnos y diálogo con el profesor que fomenten la apreciación y análisis 

de los films. 

- Visionado de films elegidos por el profesor. 

- Escritura de críticas sobre films requeridos. 

 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

1. Redacción de dos críticas breves (900 palabras) acerca de un film seleccionado por el profesor; cada 

análisis equivale a un 50% del promedio final. 

2. No se realizará un Examen final.     

 

VII. Recursos para el aprendizaje  

 

Filmografía: 
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- La Ciénaga. Lucrecia Martel 

- Historias extraordinarias. Mariano Llinás 

- Mundo Grúa. Pablo Trapero 

- Sábado, Matías Bize 

- Días de Campo, Raúl Ruiz 

- Profundo Carmesí, Arturo Ripstein 

- El laberinto del fauno, Guillermo del Toro 

- Tropa de elite, José Padilha 

 

Bibliografía obligatoria: 

-André Bazin, ¿Qué es el cine?, Ediciones Rialp, 1998 

-José Pavéz, El cine Arturo Ripstein, Ediciones Cátedra, 2010 

-A.A.V.V, Novísimo cine chileno, Editorial Uqbar, 2014 

 

Bibliografía complementaria: 

- Deleuze, Gilles 1987. "La crisis de la imagen acción", en La Imagen-Movimiento, Estudios sobre cine 

I. Paidós. Barcelona: Paidós.  

- Deleuze, Gilles 2005. La Imagen-Tiempo, Paidós, 2005 (1ª ed: 1985). Cap. 7: “El pensamiento y el 

cine”. 

- Llinás M. 2014. “Nuestros demonios”, en Revista de Cine, año1, n° 1, Bs. Aires,  Argentina. 

- Ruiz R. 2000.  "Teoría del conflicto central", "Imagen de ninguna parte" en Poética del cine. 

Santiago: Sudamericana.  

 

 

Fecha elaboración del programa: Diciembre 2015 

Responsable(s) de la elaboración programa: Christian Miranda Colleir 

 


