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III. INTRODUCCIÓN
 

Taller de Documentales es un curso de especialidad en la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios

Interactivos, de carácter teórico - práctico, dirigido a los estudiantes de octavo ciclo, que busca desarrollar las

competencias generales de pensamiento crítico y ciudadanía y las competencias específicas de análisis y

comprensión de la realidad y la construcción de un relato.

 

El documental como género audiovisual y sus diferentes formas narrativas y lógicas de producción. Descubrir

sus fundamentos, enfoques y líneas teóricas desarrolladas durante la historia de este género audiovisual.

Presentar y discutir las aproximaciones personales y narrativas encontradas en las obras documentales, de

diferentes geografías, estilos y autores. Revisar la estética e historia documental así como las diversas

posibilidades y formas de este género, dentro de varios contextos sociales, técnicos y de producción. Abordar el

lenguaje cinematográfico y el lenguaje documental desde todas sus perspectivas y reflexionar sobre sus

diferentes orientaciones: el documental antropológico, creativo, etnográfico, la crónica personal, el cine directo,

el ¿found footage?, el documental de guerrilla, entre otros tantos estilos y formas documental. Discutir la

frontera entre el cine documental y el cine de ficción, la ética y las posibilidades profesionales que brinda el

quehacer documental.

Este curso está pensado como herramienta de aplicación y aprendizaje, útil desde su aproximación teórica y de

un nuevo paradigma, sino además desde la propia práctica documental. El estudiante pasará por ejercicios y

prácticas documentales que le aproximarán a las cuestiones presentadas y desarrolladas durante el semestre.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno al término del ciclo:

 

Identifica y comprende las diferentes etapas de la historia y práctica documental. Reconoce y valora las
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posibilidades expresivas y narrativas de los diferentes estilos, autores y escuelas documentales. Se familiariza

con las obras y trabajo de documentalistas clásicos así como de material actual y pertinente a nuestras

realidades. Aplica las herramientas conceptuales y desarrolla con base firme ejercicios y proyectos

documentales pertinentes con su realidad y con un nivel conceptual y de producción dentro del espacio

independiente.

UNIDAD Nº: 1 LA VIDA COMO NARRATIVA: INICIO DEL GENERO DOCUMENTAL (1890 - 1920/1930)

LOGRO

Comprende el genero documental, a partir de su desarrollo histórico, de sus inicios y de los pioneros que forjaron un

alinea y una forma de trabajar la realidad, como un lenguaje y con posibilidad de registro. El alumno, identifica y

valora las estructuras formales existemtes en el inicio de este genero. 

TEMARIO

- Mullbright y otros experimentos. Primeros aparatos en movimiento.

- Origen documental del cine: cortos de los hermanos Lumiere, Edison, entre otros.

- Documenta/ y Cine de vanguardia

- Mullbright, Edison y los comienzos del cine

- Nanook del Norte- Robert Flaherty

- Viva Mexico- Sergei Eisenstein

- Berlin Sinfonía de una Ciudad- Walter Ruttman

- Tierra sin Pan- Luis Buñuel

- El Hombre de la Camara- Dziga Vertov

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2 

 

UNIDAD Nº: 2 DOCUMENTAL, IDEOLOGÍA Y CONTEXTOS POLÍTICOS: EL DOCUMENTAL DE

GUERRA / PROPAGANDA / POLÍTICO (1940 - 1950)

LOGRO

Conoce y comprende las principales escuelas, documentales y autores de esta etapa documental. Identifica y relaciona

los contextos sociales y mundiales, donde se desarrollaron estas propuestas y uso documental. Valora y reconoce el

potencial del material documental como herramienta expresiva social. 

TEMARIO

- La pérdida de la inocencia: Leni Reifenstahl y el documental alemán.

- Joris Ivens y el documental de frente de guerra

- El montaje y las teorías ideológicas en el documental.

- Documental Ingles y Norteamericano de guerra. Los aliados documentan.

- Fin de Guerra: Fin de la Barbarie, Nuevo Orden

- Olympia, El Triunfo de la Libertad- Leni Reifenstahl

- Luis Buñuel: El perro andaluz

- Tierra Española- Joris Ivens

- Documental de Guerra Inglés- John Grierson y otros

- Documental de Guerra EUA- John Ford, Frank Capra y otros

HORA(S) / SEMANA(S)

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Semanas 3 y 4 

 

UNIDAD Nº: 3 DOCUMENTAL / POS GUERRA Y MODERNIDAD

LOGRO

El alumno conoce, de una manera crítica y dirigida, la producción de algunos de los realizadores más importantes del

documental actual. Identifica y aprecia las características temáticas y formales de estas propuestas autorales y puede

establecer vínculos entre los autores presentados y la tradición documental que va conociendo y estudiando durante el

ciclo. 

TEMARIO

- Documental y Ficción: Fronteras diluidas

- Documental, autor y nuevos mercados

- Los nuevos ritmos y formas de contar historias. La edición

- Las nuevas maneras de usar el material documental. Puesta en Escena

- El universo sonoro y nuevas expresiones emotivas. La Banda Sonora

- Retomando lo dejado antes de la guerra: el regreso de las vanguardias

- Cerrando las Heridas de la Guerra

- Lo personal como politico- Mayo del 68

- Estudiantes, sindicatos, movimiento hippie, jazz, rock, and roll.

- La cultura POP

- Maya Deren y Stan Brackage- la Vanguardia documental

- Noche y Niebla- Alain Resnais

- Comicci de amore- Pier Paolo Passolini

- Rockumentary, Fluxus, Warhol y la cultura popular

- Diaries- Jonas Mekas

- El Sol del Membrillo- Victor Erice

- Close Up- Abbas Kiarostami

- Ser y Estar, Ciudad Luvre- Nicolas Phillibert

- Tishe- Victor Kossakovky

- Decasia- Bill Morrison

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 4 CINE DIRECTO, FREE CINEMA: INVADIENDO EL COTIDIANO Y LA CALLE

LOGRO

Conoce y valora la importancia de este nuevo género documental. Valoriza y reconoce las formas de producción e

influencias de dicho genero en las corrientes televisivas y documentales actuales. Conoce y valora algunos hitos

importantes de esta línea documental.

TEMARIO

- La llegada de un nuevo equipo, nuevas formas de contar

- Nuevas lógicas de producir

- La aproximación a las televisión

- El hombre común, la historia directa.

- Primary- Robert Drew

- Salesman- Albert y David Maysles

- Chiefs- Richard Leacock
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- Cortos de EUA e Ingleses

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7 y 9  

 

UNIDAD Nº: 5 DOCUMENTAL INDEPENDIENTE NORTEAMERICANO

LOGRO

Comprende y valora una de las tradiciones documental mas interesantes y similares en muchas perspectivas a la

nacional. Identifica y valora los principales aportes narrativos y de producción que supuso esta línea documental.

 

TEMARIO

- Verdades y mentiras del documental de EUA

- El movimiento independiente: casa productoras, grupos, contexto

- Espacios de proyección, espacios de patrocinio

- Fronteras diluidas, narrativas cruzadas

- Política de los autores

- Harlam County- Barbara Kopple

- La delgada Linea Azul, Rapido, Barato y Fuera de Control- Errol Morris

- Dark Days- Mark Singer

- On The ropes- Anette Bernstein

- Roger and Me- Michael Moore

- Hoops Dream- Steve James

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10 y 11  

 

UNIDAD Nº: 6 BITACORAS PERSONALES / VIDEO ARTE

LOGRO

El estudiante podrá comprender como se articula una nueva forma documental que trabaja con lo personal, la esfera

íntima como elemento primordial de la producción. Comprenderá y analizará los diferentes estilos, autores y contextos

de este estilo documental.

TEMARIO

- Documental y ficción: narrativas hibridas

- Psicoanálisis, terapias y otras manifestaciones curativas audiovisuales.

- La voz, el tono, el diario intimo

- Poéticas y fronteras plásticas

- El mundo personal de los autores

- Soportes y plataformas

- Búsquedas narrativas

- Nuevos espacios y públicos

- Nuevs y viejas rupturas plasticas

- Escuela Dadaista y Surrealista

- Escuelas Futurista y Constructivista

- Cubismo, cine absoluto y cine formal

- Duchamp, Ruttman, Michael Snow, Joseph Cornell, Warhol,  Nam June Paik

- Maya Deren y Stan Brackage
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- Jonas Mekas y las vanguardias americanas

- Wide Awake, Nobobys Business- Alan Berlinare

- Reassemblage- Thin T. Mint-Ha

- Naomi Kawasi

- Johan Van der Keuken

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 y 13  

 

UNIDAD Nº: 7 DOCUMENTAL SOCIAL / COMUNITARIO

LOGRO

Comprende la fusión y trabajo entre estas dos vertientes audiovisual. Comprende las implicancias culturales y

económicas que supone este estilo dentro de la industria comercial y audiovisual. Reconoce y comprende el valor del

documental social y educativo, desde el punto de vista económico y formal, en el panorama actual y futuro del género.

TEMARIO

- Educación y uso de medios

- Video participativo: estilos, formas, experiencias metodológicas

- Nuevos espacios y públicos

- Cine Participativo: la experiencia de Brasil, Bolivia y otros en Am. Latina

- Video Participativo

- Napa (No Apto para Adultos)

- Caravana Documental- DOCUPERU

- Chaski / Nomades, Educación a la Comunidad (Puerto Rico)

- Video Nas aldeias (Brasil) y video en el movimiento popular

- Nuevas experiencias del uso de medios con fines educativos y de desarrollo

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 14 y 15 

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología comprende tanto la exposición del profesor como el visionado y análisis de las películas que

ilustren los temas tratados.  Además el curso contará con ejercicios y prácticas documentales.

 

Todos los trabajos a entregarse en el curso deberán ajustarse a las NORMAS DE PRESENTACIÓN DE

TRABAJOS DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS.

Estos formatos serán proporcionados por los profesores del curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (CL1) + 25% (PC1) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 25

PC - PRÁCTICAS PC 25

TF - TRABAJO FINAL 50
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 7 Individual. Promedio de
controles de lectura.
Evalúa las unidades 1, 2
y 3.

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 10 Grupal. Propuesta de
proyecto. Evalúa las
unidades 4 y 5.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Grupal .  Ent rega  de
archivo en  v ideo y
sustentación. Evalúa las
unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3185114640003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3185114640003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3185114640003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

