
 

 

Programa Especial para el Concurso de Credenciales para cargo de Profesor 
Instructor Dedicación Exclusiva en el Área de Realización para las asignaturas 
Taller de Realización III y Taller de Realización IV. 
 

• Incorporar los aspectos éticos, estéticos y teóricos que intervienen en el 
quehacer 

• Entender los aspectos cognitivos, afectivos, sociales y culturales de la 
disciplina del cine documental 

• Desarrollar las aptitudes metodológicas que intervienen en la creación del 
discurso audiovisual 

• Incentivar una actitud reflexiva y crítica con respecto a la producción de 
sentido del discurso audiovisual. 

CONTENIDOS:  
 
 
Tema 1. Tecnología y narrativa: crisis de la representación y soluciones 
tecnológicas. 

1. La revolución del directo, contexto tecnológico y su influencia en el lenguaje 
2. La búsqueda de la palabra y la verdad ambigua de la entrevista filmada 
3. El video, insurgencia de la televisión y nuevas propuestas de puesta en 

escena 

 

Tema 2. Representación y puesta en escena en el documental 
1. Cuestiones de representación en el documental contemporáneo 
2. Navegando entre dos aguas: ficción y documental 
3. El documental de ensayo. Modalidad poético 
4. El yo como sujeto de la representación. Modalidad Performativa 
5. Las potencias de lo falso 

 
Tema 3. La autorreferencilidad en el documental contemporáneo  

1. De la observación de la alteridad a la observación del yo. 
2. La voz performativa: el yo en el documental y el riesgo de estar presente. 
3. Estrategias formales del autorretrato. 
4. La reflexión sobre el mundo. De lo íntimo a lo público.  
5. Lo privado como fuerza política.  



 

 

 
Tema 4. El hombre sin la cámara. La virtualidad, la distancia, el cine encontrado y 
otros discursos emergentes 

1. Archivo Vs. found footage: resignificación de la imagen. 
2. El poder del cine doméstico 
3. Documental interactivo. Posibilidades de la web 
4. Documental expandido. Formato híbrido 
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