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TALLER DE CRÍTICA AUDIOVISUAL I (Principiantes) –versión virtual- 

Docente: Martín Alomar 

Carga horaria: 8 encuentros, 1, 40 Hs. (frecuencia semanal)  

Cupo máximo: 25 participantes 

 

Requisitos participantes: Secundario Completo. Conocimiento y manejo de procesador de texto, 
entornos virtuales de enseñanza (Google Classroom) y Software para videoconferencias (zoom, jitsi o 
google hangout meets). Tiempo disponible (fuera del horario de clase) para visualizar materiales 
pedidos, investigar sobre los mismos y desarrollar ejercicios / escritos críticos.  

Necesidades para participantes  

 a) Imprescindibles: PC o Mac, Smartphone con cámara frontal, acceso a Internet de banda 
ancha, cuenta activa de Google, software compatible con archivos .doc, .docx y .pdf, acceso a 
plataformas de streaming de música y cine. 

Presentación y fundamentación:  

El taller se propone hacer foco en el complejo entramado que en nuestros días vincula las 
diversas expresiones de la cultura concentrándose (de modo no excluyente) en las manifestaciones 
audiovisuales.  Cine, música, teatro, artes visuales y literatura vistos desde una perspectiva de análisis 
y consumo cultural 2.0. Se verá un pantallazo que incluye diferentes referentes históricos de la crítica 
cultural local e internacional y se realizarán una serie de trabajos prácticos para articular lo visto en los 
diferentes casos de estudio. 

Una manera dinámica de entender las relaciones entre las diferentes manifestaciones artísticas 
y sus implicancias sociales. Breves conceptualizaciones de movimientos y periodizaciones. Relaciones 
entre poéticas y políticas. Progresión histórica y nociones de lecturas historiográficas. Revisionismos 
desde diferentes puntos de vista: perspectivas de género, mirada queer, corrientes de pensamiento 
marxista y psicoanalíticas, etc Vinculaciones trans-mediales y cruces interdisciplinares en la realización 
y lectura del hecho artístico. 

CONTENIDOS  

General 

La propuesta de este curso es dar una visión entretenida, sintética, clara y precisa de varias de 
las expresiones de la industria cultural y de las formas con que los medios de comunicación difunden, 
analizan e interpretan estas producciones. Iniciaremos con la historia del Cine, desde sus orígenes 
hasta la década de 1950, para luego plantear una introducción a los elementos que componen el 
lenguaje cinematográfico. Los grandes clásicos y la magia del cine explicados de modo ágil y 
didáctico. También se trabajará con la historia de la música popular y los universos artísticos derivados 
de esta, así como las herramientas que vinculen todos estos campos.  El conocimiento de las 
herramientas fundamentales para detectar y reconocer lo sintomático y lo simbólico, análisis e 
interpretación de acuerdo a diversas teorías.  
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Módulo 1 Introducción a la escritura sobre cultura audiovisual 

Prensa, periodismo y crítica. Diferentes modos de acercarse a la comunicación sobre los 
productos de la industria cultural. El énfasis en la experiencia y lo sensorial. Relaciones entre los 
diferentes movimientos artísticos y críticos. Perspectiva historiográfica y contextualización. 
Periodizaciones. El doble circuito: mainstream vs independiente. Referentes históricos vs 
Renovadores. La crónica, el relato subjetiva, la experiencia. Diferencias entre la escritura sobre las 
diferentes disciplinas artísticas. 

Módulo 2 Introducción a la Historia del Cine 

La historia del cine entendida como una progresión inmensa e intensa. Sus primeros 100 años 
sintetizados en 10 momentos históricos que funcionaron como hitos fundamentales de un proceso de 
evolución que no se detiene y llega hasta nuestros días. Esta breve introducción consta de dos 
módulos (la segunda se verá en el nivel II de este Taller) e intenta dar un pantallazo general sobre los 
grandes cambios y movimientos fundamentales dentro de la historia del cine. Además de presentar las 
características principales de cada uno de estos singulares momentos históricos, se presentarán 
algunos de los textos esenciales sobre cine (Film Studies) que marcaron el camino con el que la teoría 
acompaño esta evolución.  

Un recorrido alucinante por los primeros 50 años de la historia del cine. Francia, Estados 
Unidos, Alemania, la U.R.S.S., Italia y sus ecos en nuestro país. De los experimentos que llevaron a la 
primera proyección a la revolución que supuso la escenificación de los horrores de la segunda guerra 
mundial, pasando por la consolidación de un lenguaje, las vanguardias históricas, el surgimiento del 
sonoro y la era de oro de la industria.  

Módulo 3  Introducción al Lenguaje Cinematográfico: 

El cine además de ser una industria multimillonaria y uno de los medios narrativos más 
revolucionarios y populares de nuestro tiempo, es un lenguaje. Funciona de acuerdo a reglas y 
convenciones que todos podemos interpretar sin explicaciones pero cuyo conocimiento nos conduce a 
un disfrute más profundo y consciente. Así como al de cualquier tipo de entretenimiento audiovisual 
derivado. Este curso desgrana y explica las herramientas con las cuales el cine crea su ilusión.  

Módulo 4 La conformación de los circuitos de música popular en Argentina y el mundo  

La evolución de la música: desde el momento académico, (los registros eran escritos, pre-
grabación), alpresente de la distribución virtual. Particularidades de la escena de rock y pop argentina. 
El periodismo joven, de cine y de rock argentino de los 90s. 

Dinámica y recursos didácticos:  

En los ocho encuentros que comprende el taller se intentará que el estudiante adquiera las 
primeras herramientas para poder desarrollar su sentido crítico y capacidad para vincularse con los 
filmes, discos, libros, conciertos, exposiciones y cualquier otro tipo de manifestación cultural.  

Se trabajará en paralelo en la construcción de una cartografía virtual que de cuenta de las 
interrelaciones entre los diferentes campos culturales y la presentación de diversos sistemas críticos 
en torno a movimientos o escenas artísticas. 
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El formato consiste en charlas de aproximadamente dos horas semanales que incluyen la 
visualización de distintos fragmentos de películas, videoclips y documentales, así como la audición de 
piezas musicales y otros materiales explicativos sobre cada uno de los momentos históricos y temas a 
analizar. Se trabajará también con bibliografía específica, incluyendo los textos esenciales de las 
teorías de cine, historicistas y de la crítica cultural con el fin acerca las herramientas para la más 
completa comprensión de los contenidos planteados.  

El curso combina intervenciones teóricas y prácticas, sean estas de forma escrita u oral. 

Se utilizarán dos plataformas para la integración del proceso didáctico a distancia: 
-Por un lado se creará un foro de intercambio para poder compartir los textos a leer y analizas, así 
como los materiales producidos por les alumnxs. Este espacio servirá para el intercambio fuera de los 
encuentros sincrónicos. 
-Para los encuentros sincrónicos se utilizará alguna plataforma/aplicación para videoconferencia (tipo 
Zoom, GoogleHangoutMeets, Jitsi, o similar) para la transmisión de las clases en las que todxs les 
alumnxs pueden participar sincrónicamente. 
 

 
 
Objetivos: 

*Sintetizar una línea histórica que contextualice nombres  esenciales de la producción artística y de la 
escritura sobre cultura.  

*Desarrollar el sentido crítico para la apreciación de obras artísticas y bienes de consumo de la 
industria cultural.  

*Ejercitar la escritura y la autocorrección para la creación de piezas comunicacionales pertenecientes a 
diferentes formatos críticos y periodísticos. 

 
 
Evaluación conceptual: Se trabajará en la elaboración de al menos dos escritos finales de acuerdo a 

los formatos de escritura  trabajados en el taller. (Aquellxs estudiantxs que presenten mayor 
predisposición y capacidad de resolución pueden llegar a terminar hasta 4 escritos guiados por el 
profesor). 

 
 
 


