
 

 

 

 

Descripción:  

El curso se centra en dos momentos del cine latinoamericano: por un lado la década del 60 y por el otro 
inicios del dos mil. Así, se presentarán estas dos “oleadas cinematográficas latinoamericanas” como un 
panorama y revisión de momentos relevantes, estableciendo un diálogo entre los filmes, sus temas, sus 
lenguajes y su refracción con los contextos sociales y políticos. Sin caer en la representación lineal (de los 
ejes históricos sobre los ejes artísticos) el curso señalara cruces, discusiones e imbricaciones que emergen 
en los films dentro de un determinado contexto de producción, identificando singulares figuras político-
estéticas en cada caso.   

El curso trabajará con un corpus de filmografía latinoamericana de ambas décadas seleccionada, a la cual 
los asistentes al curso podrán acceder para luego revisar y debatir en cada clase.  

 
 
Dirigido a:  

Público general, interesados en el cine y los vínculos entre arte y sociedad.  No es necesario poseer 
conocimientos previos 

 

Objetivo General de la Asignatura 
Explorar de manera colectiva los distintos procesos sociales, políticos y estéticos que han configurado la 
Cinematografía Latinoamericana en dos momentos de su Historia: nuevos cine de los sesenta y nuevos 
cines de los noventa y dos mil.  
 

 

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR 
Cine y política: audiovisual latinoamericano en dos tiempos. 

Nombre profesor(es): Iván Pinto – M. Laura Lattanzi 
 
Coordinador Académico:  María Laura Lattanzi  

Unidad académica/organismo que lo desarrolla: Departamento de Teoría de las Artes 
Horas de trabajo presencial: Presencial: 8 sesiones de dos horas 
Fecha de inicio Agosto 2020 



 
Objetivos Específicos de la Asignatura 
 
-Conocer la cinematografía latinoamericano en dos momentos paradigmáticos de su historia.   
 
-Promover la reflexión del cine como un dispositivo de reflexión sobre los procesos sociales y políticos.  
 
-Analizar las dimensiones estéticas de los filmes y cómo éstas conjugan una mirada sobre el campo social y 
político.  
 

 
 

Saberes y contenidos 
 
I. Utopías, tensiones y militancias del cine latinoamericano en los sesenta. Antecedentes históricos y 
críticos. Representaciones del pueblo. Discursos y manifiestos: Por un cine imperfecto; La estética del 
Hambre; Hacia un Tercer Cine.Cinema Novo (Glauber Rocha, Ruy Guerra, Nelson Pereyra Dos Santos). 
Nuevo cine cubano (Tomás Gutierrez Alea, Santiago Alvarez). Nuevo cine argentino (David José Kohon, 
Fernando Birri, Pino Solanas, Lautaro Múrua).Nuevo Cine Chileno (Helvio Soto, Patricio Kaulen, Miguel 
Littin, Aldo Francia, Raul Ruiz). Festival de Viña del 69. La crítica al interior de los Nuevos cines: Ruiz (Chile), 
Rocha (Brasil), Ospina (Colombia).  

II. Nuevos y novísimos cines de los noventa y dos mil. Revisionismos frente a un realismo neoliberal. 
Realismo marginal: Pablo Trapero, Adrián Caetano, José Luis Sepúlveda. Irrealismos y espectros: Lisandro 
Alonso; Lucrecia Martel.Vaciamientos: Martín Rejtman, Alicia Scherson, Cristián Jiménez; Albertina Carri. 
Convergencias y divergencias entre los dos momentos a partir de la figura de pueblo y manifiestos políticos.  
Nuevas exploraciones: materialismos y dispositivos en: Gustavo Fontán, Cao Guimaraes, entre otros. 

 

Metodología 
-Visionado de films. 

-Clases expositivas. 

-Debates en torno a casos.  

-Encuentro con invitados/as especialistas.  

 
 

 

Requisitos de Aprobación 
 
Asistencia al 75% de las sesiones 



 
 
 

Palabras Clave 
 
Cine latinoamericano, estética y política. 

 

 

 
 

 
 
 
Docentes 
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Iván Pinto Veas.   
Licenciado en Estética de la Universidad Católica y de Cine y televisión Universidad ARCIS, con estudios de 
Comunicación y Cultura (UBA, Buenos Aires). Actualmente finaliza doctorado en Estudios Latinoamericanos 
(Universidad de Chile). Editor general del sitiohttp://lafuga.cl, especializado en cine contemporáneo. 
Director y creador de http.//elagentecine.cl sitio dedicado a la crítica de cartelera, festivales y estrenos de 
circuito independiente. Co- editor junto a Valeria de los Ríos, de la antología sobre el cine de Raúl Ruiz "El 
cine de Raúl Ruiz. Fantasmas, simulacros y artificios" (Uqbar 2010), junto a Ricardo Greene del libro “La 
zona Marker” (Ediciones Fidocs, 2013) en torno a la obra de Chris Marker, junto a Ximena Vergara y Alvaro 
García de “Suban el volumen. 13 ensayos sobre cine y rock” (Ediciones Calabaza del diablo, 2016) y co-autor 
del libro "Visiones Laterales. Cine y video experimental en Chile 1957-2017" (Metales Pesados 2018) junto a 
Claudia Aravena 
 
M. Laura Lattanzi 
Doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile, licenciada en 
Sociología, Universidad de Buenos Aires (UBA) de Argentina. Realizó estudios en arte contemporáneo en la 
Universidad Autónoma de Madrid, y la Universitá della Calabria, Italia. Ha trabajado en diversos proyectos 
de investigación en el área de Crítica Cultural (Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y 
Artes Audiovisuales (Facultad de Artes - ICEI de la Universidad de Chile, Cineteca Nacional de Chile). Ha 
dictado cursos en la Universidad de Chile, Universidad Alberto Hurtado, Universidad ARCIS e Universidad de 
Buenos Aires; y como profesora en visita en University of California, Davis. Es colaboradora en diversos 
medios y revistas especializadas. Entre sus últimas publicaciones se encuentra: “Memorias en movimiento” 
(Cineteca Nacional de Chile), “Beyond Autobiography: Rethinking Documentary Production by the Children 
of the Disappeared”(Palgrave Macmillan), “Tramas de la historia y configuración de los tiempos” (Lom), 
"Relato e Historia en El otro día, de Ignacio Agüero"(Revista Teoría del Arte, nº 29, Universidad de Chile). 
 
 
 
 
 
 
 
 


