
 

 

 

 

Descripción  

El cine, al igual que otras fuentes de la cultura visual y audiovisual, es capaz de producir modos de ver que desafian 
los límites del campo social y político. La estética propia del dispositivo cinematográfico alcanza niveles de valor 
epistémico que requieren de una mayor atención a sus procedimientos y cómo éstos se enlazan y/o desafían los 
modos de representación y figuración que dispone una sociedad. Los modos en los que el montaje de imágenes se 
configura como un dispositivo de poder, la reflexión crítica de las imágenes sobre la violencia, la posibilidad del cine 
de construir y deconstruir relatos históricos, nacionales, locales y globales, el abordaje de los imaginarios sobre 
género, son algunas de las temáticas que este curso propone revisar. 
El curso se desarrollará en el cruce entre las artes audiovisuales y otras disciplinas adyacentes, que comparten en 
diversos grados las preocupaciones sociales y políticas propuestas para el análisis: literatura, historia, antropología, 
sociología, filosofía, etc. De esta forma el curso, desde una perspectiva transdisciplinar, pretende dar a los alumnos 
los instrumentos teóricos necesarios para comprender la importancia política de la estética y poder aplicarlos al 
análisis fílmico. 
Se revisarán filmes contemporáneos con cierta relevancia internacional  y nacional. 

 
 

Dirigido a:  

Público general, con o sin conocimiento previo 

 

Objetivo del curso 

 

-Conocer y analizar los modos en los que los filmes contemporáneos producen modos de ver que desafían los 

límites del campo social y político.  
 

 

CURSOS DE EXTENSIÓN  
Período: Segundo semestre - 2018 

Nombre de curso 

Cine: dilemas sociales y políticos contemporáneos. 

Profesor/a: Laura Lattanzi 

Coordinador Académico:  Paula Arrieta G. 

Sesiones 8 

Horas de trabajo presencial 2 

Fecha de inicio  



 

Contenidos 

 

Contenidos: 

-Imágenes audiovisuales y dispositivo de poder. 

-Cine y violencia: naturaleza y deseo. 

-Imágenes de los pueblos: figuración y resistencia. 

-Cine, Historia y Memoria. 

-Audiovisual y género, representaciones y construcción de la mirada. 

 
 

 

Metodología 

 
Sesiones expositivas apoyadas con material audiovisual y lectura de textos breves. 
 

 

Requisitos de Aprobación 

 
Asistencia mínima de 75% 
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-Didi-Huberman, Georges. “Poemas de pueblos” en Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Buenos Aires, Manantal, 

2014. 

-Ismael, Xavier (2008). El discurso cinematográfico. Buenos Aires: Manantial. 

-Mulvey, Laura (1988) “La mujer como imagen, el hombre como poseedor de la mirada” en Placer visual y cine 

narrativo. Valencia: Universitat de València. 



 

-Oubiña, David (2000). Filmologia. Buenos Aires: Manantial. 

 

Filmografía sugerida: 

Caché, Michael Haneke, 2005. 

Elle, Paul Verhoeven, 2016. 

Grizzly Man, Werner Herzog, 2005. 

Gatos encaramados, Chris Marker, 2004. 

El otro día, Ignacio Agüero, 2012. 

El viento sabe que vuelvo a casa, Torres Leiva, 2016. 

El rastreador de estatuas, Jerónimo Rodríguez, 2015. 

Crónica de un comité, José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola, 2014. 

Los rubios, Albertina Carri, 2003. 

La ciénaga, Lucrecia Martel, 2001.  

Plataformas digitales: www.mafi.tv 

 

 
 

Currículum Docente 

 

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). 
 

 


