
Introducción al Seminario de investigación 

 

La hora de la imagen 

Cinematografía, TV, Artes Audiovisuales y Nuevas tecnologías 

para una Comunicación Audiovisual Nacional 

 

Desde cierta perspectiva la sistemática preocupación de la Secretaría de Posgrado 

de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP), así como del conjunto 

de las transformaciones en los planes de estudio de las distintas carreras de grado 

y posgrado de la unidad académica,  por ubicar la centralidad de la Comunicación 

a los fines de definir un sitio preciso para las investigaciones, es abordado en por 

la propuesta de esta Cátedra como un núcleo que desde una cualidad 

transdisciplinaria, permite ingresar a través del cine del modo más complejo y 

abarcativo a aquello que consideramos cultura.  

 

Generar un espacio de encuentro con la historia reciente de la cinematografía 

argentina, revisando los clásicos, pero también problematizando las actuales 

narrativas audiovisuales, nos permite la recuperación de relato,  inventivas e 

imaginarios, pero además la recuperación del cine y su estructura, sus influencias, 

aportes y posibles desarrollos para un campo audiovisual que debe debatir no solo 

sobre los modos de producción, sino sobre las formas de comunicar.  

 

La promulgación en el año 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (26.522), su declaración de constitucionalidad en 2013 con la 

televisación de la audiencia pública, y el impulso de novedosas narrativas que 

dicha Ley permite, hacen necesario ubicar al campo audiovisual como  uno de los 

ejes centrales en la formación de posgrados en comunicación, que hoy nos 

estamos proponiendo como discusión posible. De tal modo que la pregunta por 

¿Cuál es la función del lenguaje en los modos de construcción de la verdad en las 

narrativas como símbolo de una construcción colectiva, y a la par las necesidades 



creadoras, de un proyecto verdaderamente democratizador de carácter nacional? 

Se torna central para la perspectiva de trabajo.  

 

Lo que se pone en juego con la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual, es 

no solamente todo aquello ligado a lo jurídico, a la adecuación de los multimedios, 

a la incorporación de nuevas señales y empresas ligadas a la comunicación, a la 

confección de un nuevo sentido para el rol de los públicos como sujetos de 

derecho, y a formas propias de relatos regionales posibles de aparecer en medios 

provinciales, sino que es además, una batalla por el lenguaje, que significa una 

lucha por la memoria, la historia y el camino hacia un futuro, con una comprensión 

profunda de lo que nos constituye como argentinos y latinoamericanos.  En este 

sentido, la Cátedra libre de Posgrado La Hora de la Imagen, permite complejizar 

las herramientas que el lenguaje nos da como posibilidad de acción 

transformadora, y nos ubica en un territorio donde la identidad se torna un 

problema central. De tal modo, que el lenguaje audiovisual, se transforma para las 

ciencias de la comunicación en un problema político, cultural, económico y 

científico, ya que las narrativas en el mundo moderno, permiten revelar detalles de 

lo real que el discurso unívoco de la política a veces no contempla.   

 

Ejes de trabajo propuestos:  

 

I. La transición democrática: entra las huellas del terror y la búsqueda de justicia 

La transición democrática singnificó para la debilitada industria cinematográfica 

Argentina la posibilidad de abandonar la censura como principal cambio. Concebir 

que la política en el campo de la cinematografía y las artes audiovisuales ha 

incorporado criterios más amplios que los generados por el contexto histórico de 

los años 60 y 70. La política a adquirido formas narrativas, testimoniales y críticas 

que exigen la comprensión social, la formación de la conciencia espectatorial, y el 

reconocimiento de los relatos que indirectamente aluden a la dimensión 

mencionada. 



 

II. Largos años noventa: de la muerte de la política al retorno de las ideas 

Es difícil en materia de cine nacional unificar de manera homogénea la producción 

de la década del 90. Hay un primer período, hasta 1994 en que se sanciona la ley 

que, entre otras cosas, modifica el nombre del INC por el de Instituto Nacional de 

Cine y Artes Audiovisuales, que es de muy baja producción, pero en el que sin 

embargo, aparecen algunas películas muy interesantes de ver y analizar.  La otra 

etapa, de acá en más, es la que empiezan a hacer las películas del llamado “nuevo 

cine argentino”, muchos realizadores que entrenaron para la pantalla grande en el 

primer concurso de Historias Breves convocado por el flamante INCAA. 

 

III. Crisis de representación política y movilización social 

Estimar que los modos y procedimientos narrativos contemporáneos han 

incorporado temáticas, sensibilidades y problemáticas culturales que deben 

promoverse como reconocimiento de un nuevo imaginario. Profundizar en los 

estudios, exhibiciones, proyecciones de los films y formatos audiovisuales 

seleccionados las sociabilidades emergentes a través de la trayectoria del ciclo 

temporal abordado, que ha escenificado paisajes, sujetos y conflictos inéditos. 

 

IV. La vuelta de lo público y los nuevos modos de filmar 

Pensar la cinematografía y las artes audiovisuales y la televisión en el marco de la 

comunicación digital audiovisual contemporánea que propone además el factor 

realizativo por parte de los usuarios de la red, siendo estos modos productivos 

dignos de ser considerados en una selección analítica y crítica así como educativa. 

Reconocer las temáticas juveniles como una especificidad necesaria.   

 

Destinatarios:  

Docentes, investigadores y estudiantes de posgrado de la UNLP. Asimismo, será  

abierto a la comunidad en general. 

 



Organización:  

 

Como metodología de trabajo se propone: 

Todas las clases se constituirán en conversatorios con los participantes y ante 

invitados especiales que constituirán mesas de análisis y crítica.  

En las mismas se considerarán ejes referenciales necesarios a: I. La transición 

democrática: entra las huellas del terror y la búsqueda de justicia II. Largos años 

noventa: de la muerte de la política al retorno de las ideas III. Crisis de 

representación política y movilización social IV. La vuelta de lo público y los nuevos 

modos de filmar.  

En cada encuentro se trabajará en una exposición que contemple fragmentos 

fílmicos de largometrajes, visionado de cortometrajes, lectura de textos y 

conversaciones interpretativas.. De tal modo que circulen las imágenes y los 

debates sobre ellas con los cursantes generando discusiones, comentarios y 

referencias que permitan ampliar el sentido sobre las realizaciones fílmicas 

argentinas en su conjunto.  

 

Ejes propuestos: 

 

1-  Cine y Cultura: Introducción al seminario.  

2-  Lo popular, el pueblo, la ciencia, la política  y la universidad en las 

Pantallas  

3- Tendencia industrial del cine argentino. Transformaciones y sentidos.  

4- Nuevas Pantallas. ¿Nuevas ficciones?. 

5- Tramas ficcionales, narrativas socioculturales en el cine y la televisión 

Contemporánea. 

 

Duración: 

 

Cinco encuentros. 29 de octubre y 5,12, 17 y 24 de noviembre 


