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I- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

 

DENOMINACIÓN: Cartografías sobre la ficción audiovisual argentina 

 

CÓDIGO:  

 

CICLO: Profesional 

 

CARRERA: Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual 

 

INSTITUTO 

 

 CIENCIAS HUMANAS 

 

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

 1º Cuatrimestre del 5º Año 

 

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 3 hs.  

 

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 96 hs. 

 

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR 

Para cursar la asignatura el alumno debe tener aprobada Perspectivas de la Comunicación 

Audiovisual y regularizada Historia del Cine. 

 

 

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES DE CONSULTA 

Clases: Jueves de 18 a 21 hs. 

Consulta: Viernes de 13.30 a 14.30 hs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II – OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 

En 2010, tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, 

se añade un nuevo marco normativo a la Ley de Cine (1994) lo cual propicia un proceso 

acelerado de generación de políticas públicas por parte del Estado nacional orientadas a 

incentivar la producción audiovisual atendiendo a la diversidad de dispositivos, lenguajes y 

géneros, que significó la introducción de nuevas pautas para el desenvolvimiento, entre 

otros, del campo televisivo y el cinematográfico. De este modo se configuró un fenómeno 

inédito que algunos han denominado de des-centramiento a la identidad televisiva ficcional  

(Nicolosi, 2014). 

Una de las orientaciones de las políticas se ancló en una categoría opaca, lo federal, que 

priorizó la dimensión regional por lo que diversas convocatorias promovieron la 

participación de productoras radicadas en los diversos territorios nacionales. En pocos años 

se concretó una experiencia inédita en la historia de la comunicación televisual y 

cinematográfica que implicó el despliegue de múltiples procesos de concepción, realización 

y circulación de ficciones seriadas al tiempo que se expandía también la producción 

cinematográfica desde las diversas regiones del país (Nicolosi: 2014; Siragusa: 2017; 

Lusnich y Campos: 2018; Kriger: 2019).  

Una revisión de las prácticas investigativas en nuestro país permite observar que en los 

últimos años se han generado abordajes que priorizaron una perspectiva regional aplicada al 

cine desplazándose de un enfoque centralista de la historia del cine argentino (Lusnich y 

Campo, 2018; Flores, 2019), al tiempo que otros estudios construyen a la nueva 

audiovisualidad argentina (Kriger, 2019) como categoría teórica. 

Desde un punto de vista epistemológico, múltiples interrogantes acerca de la dimensión 

regional de la construcción de imágenes se entrelazan con una preocupación ligada a la 

construcción (relacional) de identidad(es) posibles, y plausibles, de ser contempladas ante-

si por parte de espectadores de una ficcionalidad que habitualmente (des)conoció otras 

modalidades expresivas dentro del dispositivo nacional. El ingreso de esas imágenes y 

narrativas en el régimen escópico contemporáneo se yuxtapuso a modalidades precedentes, 

nacionales e internacionales portadoras de imaginarios geocéntricos (Barriendos, 2009) 

afianzados históricamente, instalando un tipo de visibilidad que permitía destituir “la 

marginalización discursiva a la que estaban conferidas introduciendo una pluralidad de 

imágenes que aludieron a historias acerca de subjetividades silentes (sin propia voz, sin una 

poética-de-sí) dentro del dispositivo teleficcional” (Siragusa, 2017:27).  

En este marco de preocupaciones, el interés en promover historias enclavadas en [y en-

clave-de] problemáticas propias del territorio expresivo, habilita a interrogar a esas práticas, 

narrativas y estéticas en pos de considerar una suerte de agenda (a veces difusa, otras 

paradójica) de temas y perspectivas que remiten a modo(s) de dotar de visibilidad a 

cuestiones sentidas como “propias” y posibles de circular en las pantallas regionales, 

nacionales e internacionales. Y, en ese contexto, la distinción de Regiones oficia como un 

catalizador que permite ordenar algunos rasgos recurrentes. 



 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Introducir a las y los estudiantes en las prácticas de análisis y reflexión del campo 

cinematográfico y televisivo ficcional de nuestro país de las dos últimas décadas, 

delimitando los debates y problemáticas que lo atraviesan. 
 

 Promover en las y los estudiantes el debate teórico-conceptual de la ficción 

concebida para el cine y la televisión seriada desde un enfoque regional. 
 

 Describir y comparar las experiencias y obras procedentes de diversos territorios 

nacionales atendiendo a las tensión local/global y objetivación/subjetivación de las 

identidades y las alteridades. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Que el/la estudiante: 

 Explore críticamente los principales debates teóricos y líneas investigativas 

presentes en los estudios que abordan las prácticas, las narrativas y las estéticas 

ficcionales para cine y televisión seriada de nuestro país. 

 

 Inicie la práctica investigativa sobre la ficción audiovisual argentina contemporánea 

atendiendo a la necesidad de fomentar el desarrollo de destrezas y habilidades. 

 

 Genere instancias de producción de informes reflexivo-analíticos que den cuenta de 

los abordajes realizados y los hallazgos alcanzados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III – CONTENIDOS 

 

 
Unidad N°1. El cine y la televisión ficcional: la construcción de un enfoque regional 
Tensiones y debates acerca de lo “nuevo” en el campo audiovisual: el Nuevo Cine 

Argentino y sus derivas (Aguilar, Anderman, Russo), el  Nuevo Cine Latinoamericano 

(Flores), la Nueva Audiovisualidad Argentina (Kriger). La irrupción del territorio, sus 

disputas y derroteros: la construcción de lo “regional” (Lusnich y Campo; Flores). Prácticas 

productivas, narrativas, estéticas e institucionalizaciones en los últimos veinte años de la 

producción ficcional en nuestro país. Des-centrar la mirada investigativa sobre el cine y la 

ficción seriada argentina: malestares y nuevos horizontes. 
 

 

Unidad Nº2. Cartografías de la ficción cinematográfica desde los territorios nacionales 
Emergencia del cine regional argentino en el Siglo XXI. Lucrecia Martel: lo local 

desbordado. Itinerarios de directores, paisajes y sujetos desde una división geo-reticular: 

NOA, NEA, Cuyo y Patagonia. La región Centro:“des-centramiento”, antecedentes y 

disputas. El ¿nuevo? Cine de Córdoba.    
 

 

Unidad N°3. Recorridos por la serialidad ficcional para televisión: un enfoque 

regional 
Una perspectiva histórica para examinar los programas televisivos ficcionales en Argentina. 

El des-centramiento de la producción ficcional en nuestro país: la ficción federal. La Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual y la aplicación de las políticas de fomento al 

sector. El movimiento irruptivo en la generación de contenidos ficcionales seriados para 

televisión: prácticas y modos de producción y creación; construcciones identitarias ancladas 

en realidades locales. Desplazamientos de la mirada: sujetos, voces y paisajes. El exotismo 

como problemática. Relatos de experiencias que circularon en “La imagen imaginada” 

(UNVM). 

 
 

 

 

 

 



 

 

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN 

 

Se realizarán evaluaciones de proceso y final, combinando instancias de producción escrita 

individual y exposición oral. 

  

Los criterios generales considerados serán los siguientes: 

1) La comprensión y apropiación de los contenidos incluidos en el temario de la propuesta 

del Seminario. 

2) La participación continua en las clases teórico-prácticas. 

 

Para la evaluación individual en este Seminario, se tomará en cuenta la participación activa 

e informada en las discusiones de cada sesión, los resultados de las prácticas investigativas 

aplicadas, y la calidad en la elaboración de los informes solicitados en términos de 

originalidad y densidad teórico-conceptual.  

 

A los fines de la aprobación del examen final del Seminario se requiere la elaboración de 

un informe final del tema seleccionado por la/el estudiante que debe entregarse a la docente 

con una antelación a la fecha correspondiente según el Calendario Académico de la 

Universidad. 

 

La asistencia al seminario es obligatoria. Las y los estudiantes deberán contar como mínimo 

con un 70% de presencia en las clases. Cada uno de los informes solicitados son 

considerados como obligatorios y requisito indispensable para alcanzar la regularidad en la 

asignatura. 

Serán estudiantes promocionales quienes cumplimenten el 80% de la asistencia a clases y 

la aprobación de todas las evaluaciones obligatorias con una nota igual o superior a siete 

(7). 

 

 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Para cursar la asignatura deben tener aprobada la materia “Perspectivas de la 

Comunicación Audiovisual”, y regularizada “Historia de Cine”. 

 



 

 

V – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Abril 

 

Unidad 1 y 2 

 

Mayo 

 
Unidad 2 y 3 

Junio 

 
Unidad 3 

 

 

VI – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

 
En término de la dinámica de trabajo general se contempla implementar las siguientes 

modalidades de dictado del Seminario: 

 

Clases teóricas – expositivas: Se iniciará al estudiante en cada uno de los ejes temáticos a 

partir de una explicación de la problemática, supuestos teóricos y núcleos centrales de la 

propuesta conceptual-analítica. Esta instancia se considera importante a los fines de generar 

un espacio de debate y reflexión que requiere la lectura previa de la bibliografía y el 

visionado del material audiovisual correspondiente a cada clase. Posteriormente se 

sintetizará de manera estructurada la discusión, a partir de la puesta en común de lo 

producido, integrando los aportes más significativos. 

 

Clases prácticas de análisis de experiencias y productos audiovisuales: Se realizarán 

prácticas investigativas en las que se articulen los conceptos teóricos y los materiales 

audiovisuales seleccionados. El proceso se completa con el análisis de un corpus 

seleccionado por las/los estudiantes y organizado en función de guías metodológicas a tal 

fin provistas por la cátedra.  

 

En todos los casos se busca motivar la participación, por lo que se indicarán los materiales 

de lectura con antelación para llevar un ritmo de estudio y reflexión en forma continua y 

activa. Además el seguimiento personalizado permitirá orientar y resolver las dudas y 

requerimientos del estudiante en el desarrollo tanto del abordaje del corpus como en la 

elaboración del informe que dé cuenta de sus hallazgos. 

 

 



 

 

VII – BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

Unidad Nº 1. 
Aguilar Gonzalo (2017): “¿Qué fue el Nuevo Cine Argentino?”. En La imagen argentina. 

Episodios cinematográficos de la historia nacional, María Iribarren (coord.). Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Fundación CICCUS. 

 
Andermann Jens (2015): Nuevo cine argentino. Buenos Aires: Paidós. 
 

Flores Silvana (2019): “La producción regional en el cine argentino y latinoamericano”. En 

Imagofagia, N.º 20, pp. 279-298. 
 

Kriger Clara (Editora) (2019): Nueva cartografía de la producción audiovisual argentina. 

New York: Peter Lang Publishing, Inc. 
 

Lusnich Ana Laura y Campo Javier (2018): “Introducción: El cine argentino y su 

dimensión regional”, En Aura Revista de Historia y Teoría del Arte, N.º 8, pp. 2-7. 
 
Russo Eduardo (2017): “La pregunta por un cine nacional: utopía, crítica y heterotopía”. En 

La imagen argentina. Episodios cinematográficos de la historia nacional, María Iribarren 

(coord.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación CICCUS. 
 

 

Unidad Nº 2. 

Cozza Alejandro (2013): Diorama, ensayos sobre cine contemporáneo de Córdoba.  

Córdoba: Caballo Negro Editora. 
 

Flores Silvana , Kejner Julia Elena, Castro Avelleyra Anabella (2018): “Locaciones en el 

cine de Patagonia: una aproximación al estudio comparativo entre películas de realización 

local y externa”, En Aura Revista de Historia y Teoría del Arte, N.º 8, pp. 143-164. 

 
Kelly Hopfenblatt Alejandro (2019): “Cine y series en los Andes. Cambios y continuidades 

en la producción,  exhibición y legislación del audiovisual mendocino en el Siglo XXI”, En 

Nueva cartografía de la producción audiovisual argentina Clara Kriger (Editora) New 

York: Peter Lang Publishing, Inc. 
 
Kriger Clara (2019): “El nordeste argentino filma. Una historia potenciada por el  

crecimiento productivo, la gestión  estatal y la integración regional”, En Nueva cartografía 

de la producción audiovisual argentina Clara Kriger (Editora) New York: Peter Lang 

Publishing, Inc. 

 



 

Lusnich Ana Laura (2018): “Constitución y características del campo cinematográfico de la 

región de Cuyo: un balance histórico”, En Aura Revista de Historia y Teoría del Arte, N.º 

8, diciembre 2018, pp. 71-88. 

 
Siragusa C., Yaya M., Michelazzo S., García V., Vallejo A. y Maccario F. (2018). 

“Emerger de/desde Córdoba (2010-2015): una ´lista´ que provoca vértigo”, En Toma Uno 

N° 6, Universidad Nacional de Córdoba, pp. 165-172. 

 
 
Unidad Nº 3. 
Arancibia Víctor (2014): “Confrontaciones distributivas en el campo audiovisual. Hacia la 

construcción de visibilidad(es) de la diversidad”, En La televisión en la década 

kirchhnerista. Democracia audiovisual y batalla cultural Alejandra Nicolosi (comp.), 

Universidad Nacional de Quilmes.  
 

Nicolosi Alejandra (compiladora) (2014): “La ficción televisiva a partir de la Ley SCA. 

Des-centrando la producción y la empleabilidad técnica”, En La televisión en la década 

kirchhnerista. Democracia audiovisual y batalla cultural Alejandra Nicolosi (comp.), 

Universidad Nacional de Quilmes.  

  
Siragusa Cristina (2017): “Pasajes, anclajes, montajes”, En La imagen Imaginada: nueva 

ficción televisiva en los territorios nacionales Cristina Siragusa (Comp.), Universidad 

Nacional de Villa María: Villa María. 
 

Siragusa Cristina (2018): “Intersticios televisuales: narrar experimentalmente desde los 

territorios nacionales”, En  Teoría, política y sociedad: reflexiones críticas desde América 

Latina Sergio Esteban Tonkonoff y Ezequiel Ipar (editores). 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180409031436/Teoria_politica_sociedad.pdf    
 

Siragusa Cristina (2018): “Cartografías ficcionales en la televisión argentina: lo ‘inédito’, lo 

‘plural’ y lo ‘clausurado’”. En Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación 

Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual (AsAECA). Organizado por la Universidad 

Nacional del Litoral. http://asaeca.org/congresos/vi-congreso-asaeca/    
 

Siragusa Cristina (2019): “Disrupciones en el régimen televisual: políticas de fomento y 

ficciones seriadas argentinas”; En Revista Toma Uno N° 7; Departamento de Cine y TV, 

Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba.  

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/toma1/article/view/26200/28016   
 

Siragusa Cristina y Britos Mariana (2018): “Cruzando fronteras: identidades, series de 

ficción federal y road movie en la televisión argentina”, En Revista Comunicación y 

Medios N° 37, Instituto de la Comunicación e Imagen Universidad de Chile; Santiago de 

Chile https://comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/article/view/48619/52970  
 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Unidad Nº 1. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180409031436/Teoria_politica_sociedad.pdf
http://asaeca.org/congresos/vi-congreso-asaeca/
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/toma1/article/view/26200/28016
https://comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/article/view/48619/52970


 

Aguilar Gonzalo (2010): Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino. Buenos 

Aires: Santiago Arcos. 
 

Oubiña David (2008): “Construcción sobre los márgenes, itinerarios del nuevo cine 

independiente en América Latina”, En Hacer cine. Producción audiovisual en América 

Latina, Eduardo Russo (comp.), Paidós: Buenos Aires. 
 
Segato Rita (2006): “En busca de un léxico para teorizar la experiencia territorial 

contemporánea”, En (Des)territorialidades y (No)lugares: procesos de configuración y 

transformación del espacio social Diego Herrera-Gómez y Carlos Piazzini-Suárez 

(editores), La Carreta Ediciones: Medellín. 

 

 

Unidad Nº 2. 
Echenique Ana (2020): La “salteñidad” puesta en foco. Sujetos, miradas, discursos e 

identidades en la producción audiovisual de Salta (2001-2013. Tesis Doctoral. Universidad 

Nacional de Córdoba. 

 

Moguillansky Marina (2016): Cines del Sur. La integración cinematográfica entre  los 

países del Mercosur. Imago Mundi: Buenos Aires. 

 

Oubiña David (2009): Estudio crítico sobre La Ciénaga. Entrevista a Lucrecia Martel. Pic 

Nic Editorial: Buenos Aires. 

 

 

Unidad Nº 3. 

 
Kriger Clara (Editora) (2019): Nueva cartografía de la producción audiovisual argentina. 

New York: Peter Lang Publishing. 

 
Siragusa Cristina (comp.) (2017): La imagen Imaginada: nueva ficción televisiva en los 

territorios nacionales, Universidad Nacional de Villa María: Villa María. 
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