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ANEXO II 
 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO         
 

                          
                               Código (reservado para la SIYP) 

 
1.1 Datos Generales del Proyecto 
 

• Departamento o Área: Area Transdepartamental de 
crítica de artes 

 
• Lugar de Trabajo (indicar departamento, cátedra, instituto): Crítica de artes. IUNA 

 
• Comisión Técnica Asesora (consignar número y nombre según listado disponible en el 

archivo de carga):  
  

CTA Nª  
 
• Área temática del Proyecto:   
Según el listado disponible en el archivo de carga, consignar disciplina y rama: 
 

Disciplina  
Rama  

 
Según su línea de trabajo específica, consigne lo que corresponda: 
 

Especialidad  
Palabras clave Cine. Lenguaje fílmico. Dispositivo cinematográfico. 

Teoría del cine 
 
 1.2  Título del Proyecto 
    

 
Fronteras del cine: Intersecciones del lenguaje, el dispositivo y la teoría 
 
 
 
1.3 Datos de la Dirección: 
 
Director:  Mabel Tassara 

 
 

Apellido y Nombre 
 
 

 
Cargo 

Docente 
IUNA1 

 

 
Dedicación 

 

 
Condición2  

Máximo Título 
Académico 

obtenido 
 

                                                 
1 Se deberá adjuntar copia de la designación al cargo docente. 
2 Deberá consignarse si se trata de la condición Extraordinario, Regular, Interino, Contratado 
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Tassara Mabel 
 

Prof. 
Adjunto 

Semiexclu
siva 

Regular Licenciada 
en 
Sociología(
UBA) 

 
Codirector/es: 
 

 
Apellido y Nombre 

 
Cargo 

Docente 
IUNA2 

 
Dedicación 

 
Condición3 

Máximo Título 
Académico 

obtenido 
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2. PLAN DE INVESTIGACION 

 
2.1  Resumen (Hasta 200 palabras) 

Encabezar consignando título, director y lugar de trabajo. 
Fronteras del cine: Intersecciones del lenguaje, el dispositivo y la teoría. 
Dirección del proyecto: Mabel. Tassara 
Area Transdepartamental de Crítica de Artes, IUNA 
 
El proyecto se articula en continuidad con investigaciones anteriores en las que se procuró 
determinar, a partir de un recorrido por la historia del cine y  su teoría,  aspectos constitutivos 
del lenguaje cinematográfico y su operatoria retórica. La propuesta se dirige a explorar el grado 
de vigencia de esos parámetros de especificidad fílmica en la actualidad,  época en que las 
fronteras entre lenguajes y dispositivos se debilitan o, francamente, se diluyen. Considerando 
que la especificidad se hace más evidente en la confrontación con su diferencia, se propone 
como objetivo la observación de los espacios limítrofes que afectan a lo que históricamente se 
ha llamado cine. Estos involucran tanto a la interacción con otros canales de expresión y 
soportes tecnológicos como a la que tiene lugar con nuevas prácticas sociales de recepción y 
producción. Asimismo,  la teoría del cine, al conectarse con otros marcos teóricos construye un 
objeto-cine cada vez más inestable, por lo que se plantea también como lugar de interés 
primordial. 
 
 

 
2.2  Resumen en inglés (Para difundir por INTERNET;  hasta 200 palabras) 

 Encabezar consignando título, director y lugar de trabajo. 
 

2.3  Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 600 palabras como    
       máximo) 

 
El concepto de  fronteras del cine se entenderá referido a tres tipos de interacción: a)  la que el cine 
ha establecido y sigue estableciendo con otros lenguajes, b) la que el dispositivo tradicional del cine 
establece con otros dispositivos ( video, DVD,  dispositivos de Internet, espectáculos donde 
intervienen pantallas, etc) , c)  la que afecta a la teoría del cine y otros marcos teóricos.  
 
a- Intersecciones del  lenguaje 
Desde sus inicios el cine estableció relaciones de encuentro y desencuentro con al menos cuatro 
lenguajes: la fotografía, en tanto parte constitutiva de su dispositivo tradicional; el teatro,  con el que 
en los inicios se confunde en  parte ( el cine es en algunas de sus expresiones, como el Film d`art , 
un teatro filmado);  la música, a la que quienes defienden la especificidad del cine quieren que éste 
se acerque;  y la literatura, básicamente a través de la novela, dado que la narración cinematográfica 
quiere, en gran medida, aproximarse a ésta.  
En su devenir otros lenguajes fueron integrándose en su producción significante bajo diversas 
formas de transtextualidad,  una operatoria privilegiada para hacer evidentes zonas de competencia. 
Paralelamente, no pueden dejarse de lado las estrechas relaciones establecidas por el cine con 
modalidades expresivas de la animación.  
 
b-  Intersecciones del  dispositivo 
El dispositivo tradicional del cine - con su sala de espectación abierta a la concurrencia pública, con 
su formato ligado al teatro a la italiana, a oscuras, con la ubicación más habitual  de la pantalla al 
frente y el proyector al fondo de la sala- viene sufriendo desde hace tiempo una competitividad fuerte 
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por parte de la espectación en los hogares, que se realiza, primero a través de la TV, después del 
video y actualmente del  DVD y el CD ,  con la posibilidad de espectación vía Internet, y aun vía 
telefonía celular. 
Pero este tipo de  interpenetración de los dispositivos atañe a la recepción y sólo en menor medida 
afecta a la producción -muy poco filmes se elaboran desde la perspectiva de estas nuevas 
tecnologías ( aun cuando esto se encuentre en el debe de la producción actual ) .La digitalización ha 
sido ampliamente aceptada  pero, globalmente, ello no cambia que el tipo de producción  
denominada “comercial” todavía se siga pensando para ser vista en las pantallas de los cines. 
En cambio, en otro orden de cosas, la difusión de cámaras más accesibles ha permitido que casi 
cualquier individuo pueda hacer su película,  y esto sí parece afectar a las pautas de realización (sin 
importar  que esta afección pueda provenir más de la elementariedad de los recursos técnicos y del 
escaso conocimiento de pautas de realización que de una planificación diferenciada ). Este tipo de 
cine recibe también una espectación en espacios diferentes: rara vez se ve en  los cines de 
distribución  “comercial” y sí en hogares y ámbitos institucionales diversos.  
Estas cuestiones hacen que cada vez sea más difícil saber a qué tipo de objeto refiere la 
denominación cine en términos de su dispositivo, entendido éste como un concepto que compromete  
vías de expresión, tecnología  y prácticas sociales en la  producción y  en la recepción. 
 
c-Intersecciones de la  teoría 
La teoría del cine sostuvo históricamente débiles relaciones con otros marcos teóricos ( estamos 
pensando en encuadres que tomaran abiertamente al cine como objeto y no, claro está, en la 
incidencia en la formulación de sus conceptos interna a la obra de sus autores)  Si se exceptúa al 
formalismo ruso, éstas referían básicamente a vertientes de la historia, la sociología y la psicología.  
Pero en las últimas décadas ellas fueron incrementándose, no sólo los  vínculos tradicionales 
crecieron en número, sino que se destaca sobre todo la atención que en la segunda mitad del siglo 
pasado dedicaron al estudio del cine el estructuralismo, la semiótica, la teoría de la enunciación, la 
pragmática y el  psicoanálisis de inspiración lacaniana. A su vez,  los leves coqueteos históricos 
entre cine y filosofía recibieron un fuerte impulso, básicamente a partir de la obra de Gilles Deleuze 
(1984-1987)  y hoy el cine se muestra claramente entre los objetos de interés de esta disciplina. 
 
 
2.4 Marco teórico (Desarrolle en 1200 palabras como máximo) 
 
El proyecto se propone  en continuidad con investigaciones anteriores  radicadas en esta misma 
institución, en la que se privilegió el abordaje del cine desde aspectos que hacen a su producción de 
sentido específica.  
En la primera de ellas ( “Poética del filme y momentos del cine”. 2005-2006) se detectaron 
procedimiento semióticos dominantes en momentos particulares de la historia del cine que, se 
observó, dieron lugar a operatorias retóricas fílmicas singulares, con el suficiente grado de 
especificidad como para considerarlas poéticas fílmicas diferenciadas 
En la segunda (“Poéticas fílmicas y teoría del cine 2007-2008) se contemplaron  manifestaciones de 
la teoría del cine y de otros marcos teóricos conectados ( como los ligados a la estética y la teoría del 
arte) que aportaban lecturas, interpretaciones, y en ocasiones  normativas para esos modos de 
hacer. También algunos metadiscursos analíticos que toman el cine como objeto y que no siempre 
dejan clara su inserción teórica. 
De la consideración de esos encuadres surgió una discriminación en las  líneas de abordaje. En 
principio se pusieron en evidencia dos líneas: 
          - Por una parte, aquellas concepciones que de un modo u otro atienden a lo que hemos 
llamado la producción de sentido textual  ( esto es la operatoria realizada dentro del texto fílmico, lo 
que no impide que en algunos casos sus procedimientos procuren extenderse más allá de él, al 
género, a una estilística determinada o, incluso, globalmente, al lenguaje del cine). 
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-Por la otra, aquéllas que operan sobre los efectos de sentido del filme, sin preocuparse por 
cómo esos efectos se producen. 
En la primera pueden encontrarse abordajes que se proponen específicos de una teoría del cine ( 
como puede ser, por ejemplo el de Jean Epstein (1975), el de Lous Delluc (1985),  el de Rudolf 
Arheim (1996) y, en gran medida,  el de Jean Mitry ( 1998). Otros reconocen marcos de encuadre, de 
los que la teoría del cine se presenta cómo un desplazamiento, es el caso de la obra de Christian 
Metz (2002), que se conecta con la primera semiología y el estructuralismo, o la de los teóricos 
formalistas rusos, asociada a la teoría formalista de la literatura. Claro, las vinculaciones no son 
siempre precisas, es el caso de Eisenstein (1974-1986), donde  afloran conexiones con la dialéctica 
hegeliana, la concepción asociativa de Jean Piaget, la teoría formalista y las concepciones del arte 
de extremo oriente, o el de Pier Paolo Pasolini (2005), donde se presentan aportes de la lingüística, 
el marxismo, la teoría literaria y  la filosofía del lenguaje. 
Pero más allá de sus marcos de contención, esta línea se distingue con claridad de la segunda por 
focalizarse en la especificidad de los modos de expresión del cine. Se lo llame o no lenguaje 
cinematográfico creemos que estos abordajes se preocupan por circunscribir sus particularidades ( la 
denominación lenguaje está fechada, y suele utilizarse después del desarrollo de la semiología y el 
estructuralismo, en las décadas del sesenta y el setenta; en un autor de las décadas del veinte al 
cincuenta, como es el caso de Arheim, se suele hablar de “arte cinematográfico”). 
Sus aportes resultan valiosos para los objetivos de la presente investigación, en tanto se focalizan 
aspectos singulares del lenguaje del cine ( cuya circunscripción se impone si se desea estudiar su 
intersección con otros lenguajes). 
La segunda línea comprende abordajes provenientes de marcos diversos; los más difundidos, de 
orden sociológico, psicológico, psicoanalítco, histórico, antropológico. En la medida en que no 
comprometen a la producción de sentido fílmico no serán tenidos en cuenta en la presente 
investigación. * 
Pero también puede observarse la presencia de otros abordajes muy  difundidos a partir de la 
década del setenta que ponen el acento no ya en el cine como lenguaje o medio de representación ( 
que puede o no ser “arte”) sino en la experiencia de espectación fílmica. Si bien esta preocupación 
también ha hecho su aparición en el pasado ( por ejemplo, Morin 1961,  Agel 1961,  Ayfre 1960 ) es 
a partir del desarrollo de la semiótica, del pragmatismo lingüístico, del psicoanálisis en vertiente 
lacaniana y de posturas filosóficas ligadas al llamado posestructuralismo que cuestiones atinentes a 
la posición espectatorial (por ejemplo, Metz 1979), a las relaciones cine- espectador ( por ejemplo, 
Casetti 1989), a la percepción del movimiento y el tiempo a través del cine (Deleuze 1984-1987 ), a 
la percepción del cine como situación filosófica ( Badiou: 2004 ) ocupan la escena teórica ligada al 
cine. Creemos que estas perspectivas si bien no atienden particularmente al lenguaje no pueden 
considerarse ajenas a él como la segunda línea mencionada, en la medida en que establecen fisuras 
en el concepto histórico de representación al cual el cine ha estado tradicionalmente ligado.   
Ellas abren paso a nuevas maneras de pensar el cine, que no son ajenas a las nuevas maneras de 
pensar las artes representativas en general, y en las que cuestiones que hacen al contacto con el 
fenómeno y  las relaciones que con él se establecen se tornan prioritarias (ver, por ejemplo  
Bourriaud  2006). Todo esto autoriza una nueva delimitación del objeto cine ( en lo que nos 
preocupa; similares delimitaciones resultan pertinentes en otros espacios: el más evidente, en el de 
las llamadas históricamente artes plásticas) y una discriminación entre cines,  o entre lo que se ha 
llamado cine y fenómenos con el que este concepto  puede tener zonas de intersección ( ver , por 
ejemplo, L. Manovich (2007), M . Serrés (),  J.L: Brea (). 
Esta discriminación nos parece imperativa, en la medida en que no puede pensarse en una teoría 
que no delimite su objeto, ni en metadiscursos analíticos que no se encuadren en un marco teórico 
que deje claro los rasgos del objeto de análisis. Seguramente esa delimitación  permitirá discriminar 
fenómenos que hoy aparecen desprolijamente integrados en la denominación cine.. Seguramente, 
también, esos diferentes objetos reclamarán encuadres teóricos y analíticos diferentes,  a los que los 
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estudios sobre cine conocidos podrán responder sólo parcialmente. Hoy la confusión en este ámbito 
es muy alta. 
 
* Por supuesto, estamos considerando tendencias globales, es posible encontrar obras y autores en que la línea entre 
producción de sentido y efectos de sentido deja de ser una barrera, mostrandose preocupaciòn por su interrelación. 
Podemos citar al respecto algunos trabajos de Slavoj Zizek (2006), un autor muy inscripto en la segunda línea,  donde es 
posible advertir esta interpenetración. o el trabajo de Victor Stoichita sobre el simulacro en su anális del filme Vértigo, de 
Alfred Hitchcock (2006) donde la producción semántica del texto ancla en rasgos de la puesta en escena cinematográfica. 
 

 
2.5 Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 600 palabras como máximo) 
 
El objetivo principal del proyecto es explorar el grado de vigencia de los parámetros de 
especificidad fílmica definidos históricamente por la teoría del cine en la actualidad. Se propone 
como hipótesis la presencia de un desfasaje entre los conceptos de la teoría y los objetos a los que 
ellos se aplican, sobre todo en lo que hace a la configuración semiótica interna de los textos. 
Inestabilidad que afecta sobre todo a los metadiscursos críticos, dando lugar, por una parte, y en 
relación con cierto tipo de textos, a una implementación forzada de esos conceptos, y por la otra,  a 
un desinterés cada vez más alto por acceder a la composición interna de las obras..  
Este objetivo global busca alcanzarse a través de objetivos particulares: 

 
 1- En relación con las intersecciones del lenguaje: 

El cine ha sido definido como un “arte impuro” ( por ejemplo, Badiou:2004) , en la medida en que 
en su producción de sentido interviene una información que es propia de la percepción del  mundo 
real convocado, y que, además, como se ha consignado en 2.2., por su alto grado de complejidad 
semiótica se alimenta de una producción de sentido proveniente de otros lenguajes. 
Dentro de este espacio, la propuesta de trabajo se focaliza en aquellos aspectos que en la 
producción textual se conectan con el otorgamiento de especificidad fílmica al conjunto ( como 
pueden ser , por ejemplo, las conexiones entre planos y las que tienen lugar entre la serie visual y 
la sonora) y en la articulación que ellos establecen con las series significantes no específicas. 
El objetivo es aquí, desde la actualización de las perspectivas teóricas consideradas pertinentes ( 
ver 2.4) circunscribir, más allá de la diversidad, consideraciones relativamente estables de esa 
operatoria, aquellas que han  permitido hablar de un lenguaje del cine. 
 
2- En relación con las intersecciones del dispositivo. 
En la medida en que en la actualidad han proliferado dispositivos que, en algunos casos siguen 
llamándose cine , y en otros se les adjudica, al menos,  la intervención de  cine, se impone una 
discusión que atienda a los alcances conceptúales de este término hoy y a los desplazamientos 
que él sufre si se lo considera en relación con el campo semántico de la palabra que autoriza la 
teoría del cine en su recorrido diacrónico ( circunscripto a través del objetivo 1).  Es un segundo 
objetivo de este proyecto contribuir a esa discusión. 
 
3- En relación con las intersecciones de la teoría 

  El objetivo es aquí confrontar en las diversas manifestaciones de lo que hoy se asume como teoría 
del cine los objetos-cine que ellas construyen, delimitando grados de cercanía y  distancia. 
 

 
2.6 Metodología (Desarrolle en 1200 palabras como máximo) 
 
Etapa 1 
Se llevará a cabo una revisión de textos ligados a la teoría del cine en la actualidad a fin de cumplir 
con el objetivo particular 3 indicado en el item 2.5. 
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Etapa 2  
En relación con el cumplimiento del objetivo particular 1 se procederá a la reunión, para su posterior 
análisis,  de un corpus de filmes donde se privilegien las relaciones entre el cine y otros lenguajes 
(pintura, literatura, comic, comedia musical, video juego, etc.). Este corpus se conformará con 
ejemplos elegidos de las “poéticas” detectadas en investigación anterior ( ver 2.4) a fin de observar 
las coincidencias y  diferencias a que da lugar la interacción de lenguajes en estilísticas diferentes. 
Se ponderará en este conjunto la presencia de materiales actuales. 
El análisis de los textos ( desde perspectivas que se conectan con enfoques semióticos, retóricos y 
de análisis del discurso) será complementado con la lectura, si los hubiere, de metadiscursos 
teóricos y/o críticos que los hayan tomado como objeto. 
 
Etapa 3  
Se reunirá un corpus de obras que den cuenta de fenómenos de interacción entre el cine y otros 
dispositivos (ejemplos de video arte, arte digital, net. art, etc. ) También se atenderá, si los hubiere, a  
sus metadiscursos teóricos y críticos. 
 
Etapa 4 
Se procederá a la confrontación de los resultados parciales de cada indagación, a fin de elaborar las 
conclusiones del estudio. 
 
Con excepción de la etapa 4, las anteriores no se plantean sucesivas, sino que se desarrollarán de 
manera simultánea, designándose comisiones internas dentro del equipo para tomar a su cargo las 
tareas correspondientes. Los avances de cada comisión se socializarán en las reuniones grupales 
que se realizarán periódicamente.  
 
 
 

2.7 Antecedentes del equipo en la temática  (Desarrolle en 600  palabras como máximo)  
Por parte del director. 
 
 
 

2.8 Cronograma de actividades (Consigne sucesivamente cada actividad unitaria) 
         

Actividad Meses Año 2009 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Búsqueda y selección de bibliografía. Reunión y 
organización de los corpus de análisis 

 X  X  X  X         

Lectura y análisis de la biografía. Análisis de los 
corpus. Confrontación con metadicursos críticos 

       X X X X X X X  X 

             
  

Actividad Meses Año 2010 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Elaboración de resultados parciales por cada 
comisión 

 X  X  X  X         

Discusión de resultados parciales de cada 
indagación 

     X X X X X    

Confrontación de resultados y elaboración  de 
conclusiones en relación con objetivos. 

          X  X  X 
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• Benjamín, Walter. 1989 Discursos interrumpidos I. Filosofía del arte y de la Historia. 

Madrid,Taurus. 
 
• Bergson, Henry, 1973, La evolución creadora. Madrid, Espasa Calpe.  
 
• Bordwell, David, 1985, La narración en el cine de ficción, Barcelona, Paidós Ibérica. 
 
                                    1995, El significado del film. Inferencia y retórica en la interpretación 
cinematográfica., Paidós, Barcelona.        
 
• Bourriaud, Nicolás, 2006, Estética relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo,  
• Bozal, Valeriano, 1996,  Historia de las ideas Estéticas y de las Teorías artísticas 

Contemporáneas Vol.I y II Madrid, Visor. 
 
• Bremond, Claude 1974 (1970) Investigaciones retóricas II / Comunicaciones, Buenos 

Aires 
 
• Bresson, Robert, 1974, Notas sobre el cinematógrafo. México, Era. 
 
• Burch, Noel , 1998 (1968) Praxis del cine, Madrid, Editorial Fundamento. 

                        1987, El tragaluz del infinito, Madrid, Cátedra. 
 
• Calabrese, Omar , 1987, El lenguaje del arte, Barcelona, Paidós. 

 
                                1994, La era neobarroca, Madrid, Editorial. Cátedra.  
 

• Casetti, Francesco, 1989, El film y su espectador, Madrid, Cátedra. 
 
• Danto, Arthur., 1999, Después del fin del arte. El arte contemporáneo  y el linde de la 

historia. Paidós. Barcelona. España. 
 
                           2005, Estética después del fin del arte. Filosofía. La balsa de la medusa 
Nº 116 

 
• Delluc, Louis, 1985, “Fotogenia” (1920), Textos y manifiestos del cine, Comp. J. 

Romaguera I Ramió y H. Alsina Thevenet, Barcelona, Fontamara. 
• De la Volpe, 1974, Il verosimile fílmico e altri escriti di estetica, Roma, Film Garrón. 
 
• Deleuze, Gilles , 1984 (1983) La imagen – movimiento. Estudios sobre cine 1, Barcelona, 

Paidós Comunicación. 
 
                                1987 (1985) La imagen- tiempo. Estudios sobre cine 2, Barcelona, Paidós 
Comunicación, 1987). 
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• Derrida, Jacques, 1978, La verdad en Pintura,  Buenos Aires, Paidos. 
 
• Durand, Jacques, 1974,  (1970) “Rhétorique du numéro” en Recherches Rhétoriques, 

Communications nº 16, París, Seuil (trad. cast.: Investigaciones Retóricas II / 
Comunicaciones, Buenos Aires. 

 
• Eco, Humberto, 1970 (1968), La definición del arte, Barcelona, Martínez Roca. 

 
                            1981 (1972) “Semiótica de los mensajes visuales” en La estructura 

ausente, Barcelona, Lumen. 

 
                            1978, “Pour una reformulation du concept de signe iconique. Les modes 

de production sémiotique”, Communications 29, París, Seuil. 

 

                            1990, Los límites de la interpretación, Barcelona, Lumen. 

 
• Eiensenstein, Serguei , 1974 (1942) El sentido del cine, Buenos Aires, Siglo XXI editores. 
 

                                         1986 (1949) La forma del cine, México, Siglo XXI editores. 

 

• Eisner, Lotte, 1988 ,  La pantalla demoníaca, Madrid, Cátedra. 
 

• Epstein, Jean, 1975,  La esencia del cine, Ediciones Galatea-Nueva Visión. 
 
• Freud, Sigmund, 1980,(1900/01) La interpretación de los sueños, T2, Madrid, Alianza 

Editorial. 
 

• Gadamer, Hans G. 1991, La actualidad de lo bello, Barcelona, Paidós. 
 

• Gance, Abel, 2002, Un soleil dans chaque image. Souvenirs d’(...). Textes réunis par R. 
Icart. 

 
• Genette, Gerard , 1989 (1972), Figuras III, Barcelona, Lumen. 

 
                                1989 (1982), Palimpsestos. Madrid, Taurus. 
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                                1997/2000 (1996/1997) La obra del arte, Tomos I y II Lumen, 
Barcelona España. 

 
 
• Glauber-Rocha, 1981, Rovoluçao do Cinema Novo, Río de Janeiro, Embrafilme 

                            1986,  "Estética de la violencia" y "El Cinema Novo y la aventura de la 
creación" ,  San Antonio de los Baños, Nuestro Cine, Escuela Internacional de Cine y 
Televisión. 

 
. 

 
• Goethe, Johan Wolfang , 1998, Escritos de arte, Madrid, Editorial Síntesis. 
 
• Goodman, Nelson , 1974 (1968), Los lenguajes del Arte. Seix, Barral, Barcelona. 

 
                                 1990 (1978), Maneras de hacer mundos, Madrid: Visor, Colección La 
balsa de la medusa,  
 

• Hegel, Georg W. F.. 1983/1984,  Estética, Tomos  2 y3 ,  Buenos Aires, Siglo Veinte. 
 
 

                                        1985, Introducción a la Estética, Barcelona, Península 
 
• Heidegger, Martín, 1996, "El origen de la obra de arte", "La época de la imagen del 

mundo", en Caminos de bosque, Madrid, Alianza Universidad. 
 
• Husserl, Edmund, 1949, Ideas relativas a la fenomenología pura y a una filosofía 

fenomenológica. F.C.E. México. 
 
• Kant, Emmanuel.,1977 (1790), Crítica del juicio, Colección Austral, Espasa Calpe, 
 
• Jakobson, Roman,  1983 (1963),  "Lingüística y Poética",  Ensayos de lingüística general, 

Madrid, Ediciones Cátedra. 
 
• Kulechov, Leon, 1956, Tratado de realización cinematográfica, Buenos Aires, Editorial 

Futuro. 
 
• Lotman, Yuri, 1978 (1970), La  estructura del texto artístico, Madrid, Istmo. 

 
                          1979 (1973), Estética y semiótica del cine, Barcelona: Gustavo Gilli.  

 
• Lukács, Georg, 1967 (1963) Cuestiones liminares de lo estético. Estética, Barcelona, 

Ediciones Grijalbo. 
 
• Lyotard, Jean-François, 1979 (1971),  Discurso y figura. Barcelona, Gustavo Gilli. 
 
                                           1998 (1988) Lo inhumano, Buenos Aires, Manantial. 
 
 
• Malraux, André, 1946 (1940) Esbozo para una psicología del cinematógrafo, Revista. Sur 
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Nº 137, marzo de 1946. 
• Manovich, Lev,  2007, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en 

la era digital, XXX Paidós  
 
• Metz, Christian, 1974, El estudio semiológico del lenguaje cinematográfico en Revista 

Lenguajes Nº 2. Buenos Aires, Nueva Visión. 
 
                              1979 (1977), El significante imaginario. Psicoanálisis y cine. Barcelona, 
Gustavo Gilli. 
 
                               1990, L’énonciation impersonnelle, ou le site du fillm, París, Méridien-
Klincksieck 
                               2002 (1963/1968), Ensayos sobre la significación en el cine 1 y 2 
Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo. 
 

• Mitry, Jean , 1976, “Sobre un lenguaje sin signos”, en Urrutia (ed.), Contribuciones al 
análisis semiológico del film, Valencia, F. Torres. 
 
                       1998 (1963), Estética y psicología del cine 1 y 2. Madrid: Las formas, Siglo 
XXI. 

 
                       1990, La semiología en tela de juicio: cine y lenguaje, Madrid: Akal. 

 
• Moholy- Nagy, Lázló, 2005 (1933),  “Nuevas experiencias cinematográficas “, Pintura, 

fotografía, cine, Barcelona, Gustavo Gilli. 
 
• Morin, Edgard, 1961 (1956), El cine o el hombre imaginario, Barcelona, Six Barral. 
 
• Mukarovski, I. 1977, Escritos de estética y semiótica del arte,  Barcelona, Gustavo Gili. 
 
• Nouguez, Dominique, 1973,  Cinéma: théorie, lectures, Paris, Klincksieck..   
 
• Nieztsche, Friederich. 1961 (1932) Ecce Homo, El origen de la tragedia, La cultura de los 

griegos, Obras completas, Tomos 4 y 5, Buenos Aires, Aguilar. 
 
• Panovsky, Edwin. 1983, El significado en las artes visuales. Madrid. Alianza.  
 
• Parret, Herman. 1995, De la semiótica a la Estética. Enunciación, sensación y pasiones. 

Buenos Aires, Edicial. 
•  
• Pasolini, Pier Paolo, 2005 (1993), Empirismo herético, Córdoba, Editorial Brujas. 
 
•  Pasolini, Pier Paolo y Rhomer Eric, 1970, Cine de prosa contra cine de poesía. 

Barcelona, Anagrama.  
 
• Pudovkin, Vsevolod I. 1957, Lecciones de cinematografía, Madrid, Rialp. 
 
• Rancière, Jacques,  2005, El inconsciente estético, Buenos Aires, Del Estante. 
 
• Rhomer, Eric,2000 (1984) El placer de lo bello, Barcelona, Paidos. 
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• Romaguera, Joaquin y Alsina Thevenet, Homero [editores], 1985, Texto y manifiestos 

del cine, Barcelona, Ed. Fontanara.  
 
• Ropars - Wuilleumier, Marie – Claire, 1973, “Función de la metáfora en Octubre de 

Eisenstein”, en Littérature nº 11, París, Larousse. 
 
• Schaeffer, Jean Marie, 1990 (1987) La imagen Precaria. Del Dispositivo fotográfico, 

Madrid, Cátedra. 
 
                                          1992, El arte de la edad moderna. Madrid, Cátedra. 
 

• Schelling, Friedrich, 1980 La relación de las artes figurativas con la naturaleza, Buenos 
Aires, Aguilar. 
 

• Schiller, Johann, 1968,  La educación estética del hombre, Madrid, Colección Austral, 
Espasa Calpe. 

• Souriau, Ettienne,  
1953 L´Univers Filmique, Flammarion Éditeur, Paris. 
 

 
• Steimberg, Oscar, 1973, Semiótica de los medios masivos, Buenos Aires, Atuel. 
• Stoichita, V. 2006, “La copia original”,  Simulacros, Madrid, Siruela. 
 
• Talens, Genaro, 1986, El ojo tachado, Madrid, Cátedra / Signo e Imagen. 
 
• Tassara, Mabel , 2001, El castillo de Borgonio, Buenos Aires, Atuel. 
 
• Todorov, Tzvetan 1987(1965)( antologia preparada por), Teoria de la literatura de los 

formalistas rusos, Mexico, siglo XXI 
•  

 
 
 
                                1997 Los géneros del discurso, Barcelona, Ed. Monte Ávila. 
 

• Traversa, Oscar, 1984, Cine: el significante negado, Buenos Aires, Hachette. 
•  
• Vernet, Marc, 1992, “Lo figural y lo figurativo, el referente simbólico”, en Christian Metz y 

la teoría del cine, Buenos Aires, Catálogos Versión. 
 
• Verón, Eliseo, 1987,  La semiosis social, Buenos Aires, Gedisa. 
 
• Vertov, Dziga, 1974, El cine ojo. Fundamentos. Madrid. 
• .Williams, Christopher, 1980, Realism and the cinema: A Reader; Routledge & Kegan 

Ltd, London.   
 
• Yoel, Gerardo (comp.) 2004, Pensar el cine 1 y 2. Buenos. Aires, Manantial. 
 
• Zizek, S.2006 “La teología materialista de Krziysztof  Kieslowski”, Lacrimae Rerum, 
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Buenos Aires, Sudamericana. 
 
 
Este listado se compone de títulos evaluados  pertinentes  para el proyecto. Muchos de ellos 
ya están ya en poder del equipo, otros integran la bibliografía cuya compra se prevé en el  
item 5. 
El avance de la investigación podrá introducir algunas variaciones en esta evaluación.  
 
  
  
 

 
 

 
 


