
Capacitación Universitaria Extracurricular  

“Cine argentino: ficción y realidad” (Cohorte 5) 

 

Programa General 

Modalidad a Distancia 

 

Dirección:  

Lic. Mario Berardi  

 

Duración: 6 meses 

Carga horaria: 144 hs.  

 

Título que otorga 

Capacitación Universitaria Extracurricular en Cine argentino (ficción y realidad) 

 

Institución que titula: 

Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires 

 

Objetivos: 

• Realizar un acercamiento a la historia del cine argentino desde una perspectiva social y 

a la vez estética.  

• Comprender los diversos modos en que lo “real” y lo “ficcional” se entrelazan en los 

relatos cinematográficos.  

• Familiarizarse con las distintas figuras y modelos de representación de la vida cotidiana 

que ha desplegado el cine argentino, en busca de comprender su sentido histórico, social 

y cultural.  

• Reflexionar sobre los modos de construcción de “sentido común” que operan en los 

medios de comunicación, a partir de diferentes categorías y procedimientos estéticos. 



Fundamentación: 

En la República Argentina, el cine ha sido un potente generador de identidades 

ciudadanas, sobre todo a partir de las décadas del 40 y el 50. Además de entretenimiento de 

masas, nuestro cine funcionó como aglutinante de ideales, mentalidades y modos de vivir.   

El mundo del trabajo, de la familia y del tiempo libre fue configurando en las películas 

un universo que relataba una realidad social, a la vez que le daba forma y verosimilitud. De ese 

modo, “ficción y realidad” se entrelazan en los relatos cinematográficos, configurando distintos 

modos poéticos de representar la vida. Conocer este proceso (en el que lo social se entrelaza 

con lo estético) es una importante clave para entender lo que hoy somos y lo que creemos que 

somos. 

La Capacitación propone una lectura social del cine argentino, brindando claves de 

análisis y de interpretación de las películas, en función de los distintos modos de representación 

de la vida social de cada época y de las distintas poéticas que los sostienen.  

 

 

Destinatarios: 

La Capacitación está destinada a: 

 

• Historiadores y estudiantes de historia 

• Estudiantes y profesionales de carreras vinculadas con medios de comunicación, arte y 

humanidades.  

• “Cinéfilos” y otros estudiosos del fenómeno cinematográfico 

• Todas aquellas personas interesadas en el estudio crítico de los medios de comunicación 

social. 

• Todas aquellas personas interesadas en la comprensión de los fenómenos culturales que 

configuran nuestra identidad nacional.   

 

 

 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS  

 

Estructura: 

La Capacitación Universitaria Extracurricular “Cine argentino (ficción y realidad)” tiene 

una modalidad “on line”. 

Consta de cuatro módulos, de seis clases cada uno.  

Cada módulo tiene un sistema de respaldo, seguimiento y práctica de Tutorías dentro del tiempo 

de cursada. 

 

Materias: 

Módulo 1: El cine del sentimiento (años 40 y 50) 

Módulo 2: El “nuevo cine” (años 60) 

Módulo 3: El cine político (años 70 en adelante) 

Módulo 4: La crisis de los modelos (años 80 en adelante) 

 

Contenidos Mínimos: 

Módulo 1: 

El cine del sentimiento (años 40 y 50) 

Los orígenes del cine sonoro en la Argentina. El tango y el “mundo de la noche”. Historias de 

“artistas” (del bajo fondo a la consagración). El mundo de la familia, el trabajo y el tiempo libre. 

Territorios imaginarios: las luces del centro, el arrabal, el “interior”.  

El auge del melodrama: argumentos y argumentaciones. El “triunfo del amor” y la reunificación 

de la familia. El rol de la mujer (esposa, madre o “artista”). La retórica del sentimiento. 

Profesor: Lic. Mario A. Berardi 

 

 

 

 

 



Módulo 2: 

El “nuevo cine” (años 60) 

La ruptura que trae el “nuevo cine”. Oscurecimiento del mundo. El malestar en la 

representación del trabajo, la familia y el tiempo libre. Los “jóvenes viejos”: un nuevo personaje 

social. La crisis generacional. Primeras manifestaciones del mundo de la política en el cine.   

Hacia una nueva poética: disonancias y experimentación. Crisis del modelo “optimista”. Del 

cine del sentimiento a la subjetividad crítica.   

Profesor: Lic. Mario A. Berardi      

 

Módulo 3: 

El cine político (años 70 en adelante) 

¿Cine político o cine militante? Formas de Re-presentar lo traumático.  

La visibilidad fílmica y el trabajo de campo y fuera de campo. El montaje. 

El grupo Cine Liberación. El grupo Cine de la Base. María Luisa Bemberg y los inicios de un 

cine feminista. 

Cine y democracia (cómo narrar el pasado reciente). El documental de la democracia: La 

República Perdida (Miguel Perez, 1983) y los documentales de la productora Cine Ojo. 

La crisis de la industria en los 80 y 90. Agotamiento de esquemas y formas narrativas. El cine 

de Alejandro Agresti como puente hacia un nuevo cine argentino. 

Prof.: Lic. Cecilia Fiel 

 

Módulo 4: 

La crisis de los modelos (años 80 en adelante) 

La aparición de “otro nuevo cine argentino”. La irrupción de nuevas historias y nuevas 

narrativas. Formas no convencionales de producción y distribución.  

Hacia una nueva estética: Adrián Caetano, Pablo Trapero, Martín Rejtman, Ernesto Baca, 

Lucrecia Martel, Esteban Sapir.  

El auge del cine documental. El documental político. Documental expositivo, de observación, 

performático y reflexivo.  

La producción comunitaria: el cine de Perrone y Campusano. 

Prof.: Lic. Cecilia Fiel 

 

 



REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

Cumplir con los requerimientos de la Inscripción previa. 

 

Metodología - Modalidad de trabajo: 

Los contenidos de cada módulo están estructurados en 6 clases, que se habilitarán 

semanalmente en el aula virtual, utilizando los recursos disponibles en la plataforma de la 

institución (tareas, foros y actividades). 

También estarán disponibles links para visualizar filmes o fragmentos de filmes, y links 

a textos de bibliografía de apoyo. 

 

Clases virtuales 

Las clases son textos expositivos-explicativos, organizadas temáticamente y articuladas 

entre sí. Las clases virtuales son de lectura obligatoria, a los efectos de permitir la comprensión 

de los temas tratados y su posterior aplicación en el terreno de la práctica y visionado de 

películas.  

 

Foros de discusión 

Los foros de discusión constituyen un espacio de intercambio y diálogo entre cursantes 

y docentes. A partir de consignas disparadoras, propuestas por el moderador del foro, se 

desarrollarán discusiones sobre temáticas específicas relativas a los contenidos del curso. Se 

pretende que los foros de discusión recuperen, aclaren y profundicen los conceptos presentados 

en las clases virtuales y faciliten la aplicación práctica de los mismos.  

 

Perfil de los egresados 

Quienes cursen la Capacitación obtendrán herramientas de análisis y comprensión que 

les permitirán abordar el mundo del cine desde una perspectiva histórica y social. 

Serán capaces de reconocer mecanismos de producción de sentido y modelos de 

representación de la realidad que han perdurado en nuestra cultura nacional y de reconocer los 

cambios históricos. Se espera también que los egresados adquieran un conocimiento amplio y 

de cultura general acerca de las principales manifestaciones y recursos artísticos que el cine 

argentino ha desplegado en los distintos períodos históricos. 



Cronograma de dictado 

Inicio de cursada: 

23 de agosto de 2021 

 

Receso: del 20 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022 

 

Finalización de cursada:  

28 de febrero de 2022 

 

Entrega de Trabajos Finales (fecha límite): 

21 de marzo de 2022 

 

 

Responsables 

Director: Lic. Mario Berardi 

Cumplirá con las siguientes funciones: 

• Desarrollar los contenidos generales de la Capacitación. 

• Coordinar las tareas docentes requeridas para el desarrollo de la Capacitación.   

• Proponer la nómina de profesores de cada materia. 

• Seleccionar posibles profesionales invitados a las materias 

• Seguimiento permanente del desarrollo de las clases, de las necesidades del 

alumnado y de la comunicación con profesores y tutores. 

• Evaluar la estructura, la ejecución y los posibles ajustes en la cursada de la 

Capacitación.  

 

 

 

 



Profesores:  

Lic. Mario Berardi 

Lic. Cecilia Fiel 

• Cumplirán con el dictado teórico de las clases 

 

Tutores:  

Lic. Adriana Galizio  

Lic. Alejandro Olivera 

• Cumplirán con el seguimiento del desempeño de los alumnos en los foros. 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Aprobación de cada módulo: 

Se tendrá en cuenta para la evaluación la participación activa de los alumnos en los foros 

(tutorías), su comprensión de los contenidos de las clases y la capacidad de reflexión acerca de 

los temas desarrollados.  

Cada módulo será evaluado en Trabajos Integradores cuyas consignas se indicarán 

oportunamente.  

 

Certificación Final: 

Para recibir la Certificación Final, los alumnos deberán haber aprobado los Trabajos 

Integradores y además el Proyecto Integrador Final (PIF). 

El PIF se comenzará a trabajar en el Módulo 4 con el seguimiento de profesores y 

tutores, y deberá ser entregado antes del cierre de la cursada para su evaluación.      

La Capacitación tiene la opción de Cursada, para los que solo quieran seguir las clases 

y recibir el material de cada una de ellas y la opción de Aprobación con Certificación Final, 

donde los participantes siguen las clases, reciben el material, pero, además, participan de las 

tutorías y aprueban el PIF.  



Lecturas recomendadas:  

 

Aguilar, Gonzalo: Otros mundos, Buenos Aires, Santiago Arcos editor, 2010. 

 

Berardi, Mario: “La vida imaginada. Vida cotidiana y cine argentino 1933 a 1970”. Buenos 

Aires, Ediciones del Jilguero, 2006 (7 a 29). 

 

Nichols, Bill: La representación de la realidad, Madrid, Paidos, 2011. 

 

Piedras, Pablo: El cine documental en primera persona, Buenos Aires, Paidós, 2014. 

 

Lusnich, Ana Laura y Piedras, Pablo: Una historia del cine político y social en Argentina (Vol. 

II), Buenos Aires, Nueva Librería, 2011 

 

Molfetta, Andrea (org.): Cine comunitario argentino, Buenos Aires, Teseo, 2017. 

 

Sabat, Cynthia: Compañero Raymundo, Buenos Aires, INCAA, 2016. 

 

https://www.taringa.net/posts/arte/12083747/La-edad-de-oro-del-cine-argentino-1930-

1950.html 

 

http://marthadicroce.blogspot.com/2011/05/cine-literatura-y-musica.html 

 

https://radiocut.fm/audiocut/el-nacimiento-del-melodrama-en-el-cine-argentino/ 

 

http://el-cinefilo-blog.blogspot.com/2016/11/dosseri-el-cine-argentino-y-la.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filmografía: 

 

Tango! (Moglia Barth, 1933) 

Besos brujos (José Ferreyra, 1937) 

Cándida millonaria (Luis Bayón, 1941) 

Dios se lo pague (Luis C. Amadori, 1948) 

El último payador (Manzi – Pappier, 1950)   

Esposa último modelo (Carlos Schliepper, 1950) 

La barra de la esquina (Julio Saraceni, 1950) 

El hincha (Manuel Romero, 1951) 

Las aguas bajan turbias (Hugo del Carril, 1952) 

Mercado de abasto (Lucas Demare, 1955) 

Detrás de un largo muro (Lucas Demare, 1958) 

Rosaura a las diez (Mario Soffici, 1958) 

Tres veces Ana (David Kohon, 1961) 

Los jóvenes viejos (Rodolfo Khun, 1962) 

La cifra impar (Manuel Antín, 1962) 

Pajarito Gomez (Rodolfo Kuhn, 1965) 

Tute cabrero (Juan José Jusid, 1967) 

Operación masacre (Jorge Cedrón, 1972) 

La hora de los hornos (Solanas/Getino, 1968) 

La fiesta de todos (Sergio Renán, 1978) 

La historia oficial, Luiis Puenzo, 1985)  

La república perdida (Miguel Pérez, 1983 

De eso no se habla (María Luisa Bemberg, 1993).   

Pizza, birra y faso (Stagnaro/Caetano, 1998)  

Rapado (Martín Rejtman, 1996) 

Picado Fino (Esteban Sapir, 1996)  

Pizza, Birra y faso (Bruno Stagnaro, Adrián Caetano, 1998) 

La ciénaga (Lucrecia Martel, 2001) 

Cabeza de Palo (Ernesto Baca, 2002) 

Diablo, familia y propiedad (Grupo Cine Insurgente, 1999) 

Trelew. La fuga que fue masacre (Mariana Arruti, 2003) 

Los rubios (Albertina Carri, 2003) 



M (Nicolás Prividera, 2007) 

Tierra de los padres (Nicolás Prividera, 2012) 

Moreno (Virna Molina y Ernesto Ardito, 2013) 

Seré millones (Omar Neri, Fernando Krichmar, Mónica Simoncini, 2015) 

Requiem para un film olvidado (Ernesto Baca, 2017) 

5 pal peso (Raul Perrone, 1998) 

Fango (José Campusano, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mario Berardi 

marioaberardi@gmail.com 

 

Mario Berardi es Licenciado en Artes y Profesor de Enseñanza Media y Superior en Artes 

(Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, con Diploma de honor).      

Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Morón y 

la UAI, en el área de historia del cine, semiótica y teorías de la comunicación.  

Ha investigado sobre cine argentino y publicado el libro La vida imaginada (vida cotidiana y cine 

argentino 1933 - 1970), Ediciones del Jilguero, Bs. As., 2006. 

También ha publicado capítulos de libros y artículos sobre el tema.  

Como escritor de ficción ha publicado El corazón del desierto (novela), Textos Intrusos, Bs. As., 

2015 y Esos mundos (cuentos), Ediciones Ruinas circulares, Bs. As. 2014. Además, sus cuentos 

fueron incluidos en varias antologías.  

Como realizador audiovisual, ha producido y dirigido documentales y programas culturales de TV.  

 

 

Cecilia Fiel  

Mg. en Periodismo Documental, Universidad Nacional de Tres de Febrero (2016), Lic. y Prof. 

en Artes, UBA (2002).  Cursa la Maestría en Estéticas Latinoamericanas Contemporáneas, 

UNDAV.  

Ayudante de Primera de Estética y de Estética del Cine y Teorías Cinematográficas y Estética 

General, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.  Prof. Adjunta de Estética, Depto. de Artes 

Visuales “Prilidiano Pueyrredón”, Universidad Nacional de las Artes (UNA). Prof. Titular de 

Los lenguajes artísticos combinados en el Arte Contemporáneo, Maestría en Lenguajes 

Artísticos Combinados, UNA. 

Codirectora del proyecto de investigación La experiencia estética en el contexto del arte y la 

reflexión estética en Latinoamérica (FiloCyT 2019-2021) 

Coautora de Cine comunitario argentino (2017), Fundido encadenado (2015), Estéticas de lo 

extremo (2013), Formas de la memoria: notas sobre el documental argentino reciente (2013), 

Cuestiones de arte contemporáneo (2007).  

Biofilmografía: Margarita no es una flor, 2013 (dir, prod, guion, inv.), Cuba, mi amor, en 

montaje (dir., guion), El indio en pre-producción (dir., prod, guión, invest), Requiem para un 

film olvidado, 2017 (prod.), Israel, 2019 (prod.). 

 

mailto:marioaberardi@gmail.com


Adriana Galizio  

Es Profesora y Licenciada en Artes (FFyL-UBA). Actualmente es maestranda en Historia del 

Arte Argentino y Latinoamericano con su tesis de maestría en curso (IDAES-UNSAM).  

Es docente desde el año 2011 a la actualidad en las materias Prácticas Culturales de la 

Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y Arte y Sociedad en el Prof. en Artes Visuales 

Lola Mora (ESEA Lola Mora-CABA).  

Ha participado como autora en dos capítulos del libro Disputas por el Bicentenario en 

Argentina: memorias colectivas, festejos oficiales y alternativos (2018). Forma parte del 

Programa de Estudios de Género de la UNAJ. Integra proyectos de investigación y extensión 

dentro de los campos de la comunicación y el arte. Sus actuales áreas de interés son: arte 

y política, arte público, y arte y género.  

 

 

Alejandro Olivera 

Licenciado en Artes (UBA). Profesor de Enseñanza Media y Superior en Artes (UBA).  

Maestrando en Educación, Lenguajes y Medios (UNSAM). Diploma en Gestión Cultural y 

Producción en Espacios de la Cultura (UBA - FFyL - Centro Cultural Paco Urondo).  

Docente de los Seminarios de “Gestión, Programación y Producción de Proyectos” y de 

“Gestión Cultural Comunitaria” (CCPU - UBA). Integrante de la Cátedra de Estética de Cine y 

Teorías Cinematográficas - UBA (2013-2017). Jurado en el XV Festival Internacional de Cine 

Derechos Humanos (2013). Realizó cursos y talleres de teoría y práctica artística en diferentes 

instituciones (CC. Rojas, CC. Borges, MNBA, Cooperativa de la Imagen, entre otros).  

Participó como expositor en distintos eventos académicos y como co-autor del volumen Cine 

Comunitario Argentino. Mapeos, experiencias y ensayos (Ed. Teseo, 2017). 


