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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 Crtíca de Artes/ IUNA 

 
! Lugar de Trabajo (indicar departamento, cátedra, instituto):  Area Transdepartamental de 

Critíca de Artes/ IUNA 
 

! Área temática del Proyecto:   
 

Disciplina Semiótica 
Rama Semiótica del cine 

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

Especialidad Retóricas fílmicas 
Palabras clave Fronteras del cine. Figuración cinematográfica. Conceptos 

psiconalíticos en cine. Transposiciones fílmicas. Cine y 
pintura. Dispositivos audiovisuales. 

 
 
 
 
 1.2  Título del Proyecto 
    

 
Fronteras del cine: Desarrollos específicos. 
 
 
 
1.3 Datos de la Dirección: 
 
Director:  

 
 

Apellido y Nombre 
Categoría 
Programa 

de 
Incentivos 

DNI  
Cargo 

Docente 
IUNA1 

 
Dedicación 

 
Condició

n2 

Máximo 
Título 

Académico 
obtenido 

Tassara Mabel 
 
 

3 463
209
3 

Prof. Adj. 
Regular 
en 
funcione
s de 
Titular 

Semiexcl
usiva 

Regula
r 

Lic. en 
Sociologí
a 

 
Codirector/es: 
 

 
Apellido y Nombre 

Categoría 
Programa 

de 
Incentivos 

DNI  
Cargo 

Docente 
IUNA3 

 
Dedicación 

 
Condició

n4 

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 
3 Se deberá adjuntar copia de la designación al cargo docente. 
4 Deberá consignarse si se trata de la condición Extraordinario, Regular, Interino, Contratado 
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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: Desarrollos específicos. 
Dirección del proyecto: Mabel  Tassara 
Area Transdepartamental de Crítica de Artes, IUNA 
 
El proyecto se articula en continuidad con una investigación anterior focalizada en espacios 
fronterizos del cine: relaciones establecidas entre el cine y otros lenguajes, interacciones de la 
teoría del cine con otros marcos teóricos, inserción del film en dispositivos diferentes de los 
tradicionales (nuevos soportes tecnológicos, otros circuitos y prácticas de producción, circulación y 
espectación de los materiales). 
Se propone avanzar y profundizar en algunas líneas de trabajo específicas surgidas en la 
investigación anterior como respuesta a intereses particulares de los miembros del equipo: a) Las 
relaciones de la teoría del cine con la teoría retórica en el análisis de las operaciones de figuración 
en el cine; b) Las relaciones  de esta teoría con la teoría psiconalítica en el análisis del desarrollo 
de conceptos psiconalíticos por recursos propios del lenguaje cinematográfico; c) La construcción 
del guión fílmico en transposiciones de la literatura que evaden la estructura narrativa;  d) Los 
vínculos entre cine y pintura en algunos textos del cine oriental actual (chino y coreano); e) 
Interconexiones entre recursos expresivos propios del cine y otros provenientes de la factura digital 
de las imágenes en géneros y espacios ficcionales no cinematográficos, como el video juego y la 
realidad virtual ( Second Life). 
   

2.2  Resumen en inglés (Para difundir por INTERNET;  hasta 200 palabras) 
  Encabezar consignando título, director y lugar de trabajo. 
 
Frontiers of cinema: Specific developments. 
ProjecLeader: Mabel Tassara 
Transdepartamental Area of Critical Arts, IUNA 
 
The project is in continuity with previous research focused on border areas of film: 
relationships established between cinema and other languages, interactions of film theory with 
other theoretical frames,  insertion of the film  in differentes devices (new technological support, 
other circuits and practices of production, circulation and receptión of the films). 
Intends to continue and deepen some specific lines of work followd in  the previous research in 
response to particular interests of team members: a) The relationship of film theory with rhetorical 
theory in the analysis of figuration operations  in film b) The relations of this theory with the   
psiconalítica theory, in the analysis of the development  of   psiconalíticos concepts  in the 
language of film  c) Construction of the film script in transposition of the literature that 
elude the narrative structure, d) Links between film and painting in some texts of 
the current Eastern cinema (Chinese and Korean), e) Interconnections between the expressive 
resources of the cinema and others from the digital image into genres and fictional spaces film not, 
as the video game and virtual reality (Second Life). 
 

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

 
El proyecto se propone  en inmediata continuidad con una investigación anterior radicada en esta misma 
institución ( Fronteras del cine: Intersecciones del lenguaje, el dispositivo y la teoría, 2008-2010) en la 
que se  buscó focalizar tres espacios de interacción articulados por el cine: a) el que ha mantenido y 
sigue manteniendo con otros lenguajes, b) el que su dispositivo tradicional ( producción fílmica dirigida a 
la espectación en salas cinematográficas) establece hoy con otros dispositivos ( video, DVD,  
dispositivos de Internet, espectáculos donde intervienen pantallas, etc), c) el que afecta a la teoría del 
cine y otros marcos teóricos.  
Pero ese proyecto se había articulado en continuidad con investigaciones anteriores del mismo equipo 
de trabajo en las que se había procurado determinar, a partir de un recorrido estilístico por la historia del 
cine y  su teoría, modalidades retóricas específicas del lenguaje fílmico. 
El objetivo de abordar espacios fronterizos del cine obedecía, entonces,  a explorar el grado de vigencia 
de esas configuraciones retóricas en la actualidad, época en que las fronteras entre lenguajes y 
dispositivos se evanescen, y en las que el objeto cine se hace cada vez más inestable para la teoría.  
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En tanto, al mismo tiempo, la teoría específica del cine ha venido debilitándose en las últimas décadas, 
mientras ha ido creciendo el interés por el fenómeno cine en otros encuadres teóricos y ello ha 
incrementado aun más la ambigüedad de aquello que se estudia como cine, también se había 
considerado pertinente atender a esta línea de interacción. 
El trabajo, en la investigación anterior se orientó, dentro de los tres ejes planteados: 
 
1) En relación con las intersecciones del lenguaje: 
Por una parte, hacia las relaciones entre cine y pintura, estudiándose, en particular interpenetraciones 
estilísticas en la conformación del espacio plástico de la imagen (Prof. Luisa Banini). 
Por la otra, hacia la cuestión de las transposiciones literatura/ cine, consideradas desde la escritura de 
un texto intermedio: el guión cinematográfico (Lic. Camila Bejarano Petersen). 
 
2) En relación con las intersecciones del dispositivo. 
Por una parte, se atendió a la inserción de la imagen digital en el cine tradicional, y a las relaciones 
establecidas entre el cine y géneros del video juego y de la realidad virtual (Lic. Lelia Fabiana Pérez). 
Por la otra, se focalizaron las relaciones de cooperación/ exclusión, en el registro discursivo del 
documental,  entre el dispositivo del cine y el del documental  (como hipótesis, considerado como un  
dispositivo en sí mismo) (Lic. Gustavo Aprea). 
 
3) En relación con las intersecciones de la teoría 
Por una parte se focalizó la interacción entre la teoría del cine y la teoría retórica, específicamente, en el 
análisis de figuración cinematográfica en textos fílmicos de la última década (Lic. Mabel Tassara). 
Por la otra, la observación se centró en los aportes específicos del lenguaje del cine para la articulación 
de una producción de sentido conectada con conceptos psicoanlíticos (Lic. Carolina Bejarano). 
 
Los encuadres teóricos conectados con estos espacios de trabajo, y dentro de ellos, los desarrollos 
tenidos en cuenta para el avance de las líneas de investigación se plantean en 2.4.  
 

2.4 Marco teórico (Desarrolle en 1200 palabras como máximo) 
 

Globalmente, el proyecto se inscribe, como los anteriores, en el marco de la teoría del cine, en particular 
en aquellos encuadres que focalizan aspectos del lenguaje fílmico. En primer lugar los aportes 
provenientes de los abordajes conectados con los estudios semióticos que tuvieron lugar en la segunda 
mitad del siglo XX ( el ejemplo más notorio es la obra de Christian Metz), pero también, de manera más 
general, perspectivas que de un modo u otro atienden a lo que podríamos llamar la producción de 
sentido textual  (esto es la operatoria realizada dentro del texto fílmico, aunque sus procedimientos 
puedan extenderse más allá de él: al género, a una estilística determinada o, incluso, a todo el lenguaje 
del cine). 
Se hable o no de lenguaje cinematográfico, estos abordajes se han preocupado 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, por ejemplo, Rudolf Arheim, se suele hablar de “arte cinematográfico”). Son 
los que más interesan a la línea de investigaciones en la que se inserta este proyecto,  en tanto se 
focalizan rescursos expresivos propios del cine que hacen a su producción específica de sentido ( cuya 
circunscripción se impone si se desea estudiar, como sucede en el proyecto 2008-2010 y en el actual su 
intersección con otros lenguajes y su comportamiento frente a dispositivos ajenos al tradicional. 
Pero una particularidad de la teoría del cine es que siempre se ha conectado con otros marcos teóricos: 
antes, de manera más encubierta, hoy de modo manifiesto. Esto implica que antes estas relaciones se 
establecian dentro del metatexto teórico ( conectadas a menudo con la trayectoria intelectual y cultural 
de los autores) pero la propuesta era atender al objeto de estudio cine en su especificidad expresiva, 
como objeto de la teoría del cine. Más recientemente, marcos teóricos ajenos al cine reinvidican a éste 
como un objeto específico de su área de estudios. 
Es fácil, encontrar una fuerte interacción entre la teoría del cine y encuadres teóricos conectados con las  
artes (música, pintura, literatura, teatro) en autores anteriores a la década de los setenta. Estan en 
Sergei Einsenstein (1974, 1986), Louis Delluc (1985), László Moholy- Nagy (2005), Rudolf Arheim 
(1996), Jean Mitry ( 1998), André Bazin 1966), en los autores del formalismo ruso cuando se acercan al 
cine, y en casi todos los otros nombres ilustres que podrían citarse de la teoría cinematográfica. Y no 
sólo existe interacción con estudios conectados con las artes: en Einsensteín, por ejemplo, también está 
presente el materialismo dialéctivo y la teoría asociativa piagetiana; en Mitry es posible encontrar 
numerosas citas a autores provenientes de la filosofia ( como Husserl, Bergson, Merleau- Ponty, Sartre); 
también nombres provenientes de la psicología (Piaget), y la sociología (Durkheim). 
Ya en la segunda mitad del siglo XX, la semiótica del cine, por su parte, abreva en el estructuralismo 
lingüístico y en sus desarrollos europeos posteriores. En el estudio específico de la la figuración 
cinematográfica (1979), C. Metz recurre, también a la teoría retórica clásica, y a los aportes del 
psicoanálisis, según la lectura de Jacques Lacan. En la obra de Pier Paolo Pasolini (2005), se presentan 
aportes de la lingüística, el marxismo, la teoría literaria y  la filosofía del lenguaje. 
La lista podría ser mucho más larga, pero, con estos ejemplos, ya podemos decir que, más allá de sus 
diferencias, estamos en presencia de un cierto tipo de interacción entre encuadres teóricos: los estudios 
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ajenos al cine realizan aportes a la teoría del cine, que contribuyen a delimitar la especificidad de su 
objeto. 
Otro tipo de interacción es la que tiene lugar, por ejemplo, en la obra de Gilles Deleuze (1984,1987) o en 
posiciones de Alain Badiou (2004), allí el cine se plantea como un objeto de la filosofía. Algo parecido 
sucede con algunos trabajos de Slavoj Zizek (1994a, 1994b), donde se buscan en el cine conceptos 
desarrollados por el psicoanálisis freudiano-lacaniano, o con la obra de Marc Ferro (2008) y otros 
historiadores que encuentran que el cine es una fuente de observación tan válida para su disciplina 
como otro tipo de documentos. Estos enfoques, si bien no son novedosos, se hicieron más frecuentes 
en las últimas décadas. Importa, no obstante, aclarar, que el hecho de que el cine, o el texto fílmico,  se 
proponga como objeto de una disciplina que no es la teoría del cine, no implica que no puedan 
encontrarse en estas obras aportes que contribuyan a esclarecer operatorias del tejido fílmico. 
Por eso, no es posible acceder al análisis cinematográfico sin atender a algunos espacios teóricos 
foráneos que han estado y están en permanente interacción con la teoría del cine. 
En este proyecto, en particular, en tanto los objetivos  focalizan operatorias de interacción del cine, son 
convocados algunos encuadres teorícos específicos: 
 
a) En relación con las intersecciones del lenguaje: 
1.a. Una de las líneas de trabajo en la investigación anterior se acercó a la  lectura de cierto cine oriental  
desde marcos conectados con la historia del arte de ese origen y  el pensamiento Zen. En ella se 
realizaron algunas observaciones sobre el tratamiento del género paisajístico en la tradición de la pintura 
de algunos lugares de oriente (puede, verse, por ejemplo, en Riviére 1966) en conexión con el que éste 
recibe en algunas películas de esos orígenes en la actualidad, desde la perspectiva del marco de 
estudios de fenómenos  transpositivos y de intertertextualidad  (Derrida 1978, Genette 1989, Calabrese 
1994). 
 
1.b. La investigación anterior se aproximó a la relación literatura /cine desde un campo circunscripto: el 
de los textos que enseñan a escribir los llamados guiones de adaptación.  De este recorrido se 
detectaron en un primer momento dos grandes modelos de abordaje y de concepción de la relación, uno 
de carácter adaptativo y otro de carácter transpositivo (Bejarano Petersen  2008, Bejarano Petersen 
2010). En un segundo momento, a partir de la diferenciación entre delimitaciones ligadas a 1) los 
dispositivos técnicos y las materias significantes y 2) las tradiciones estéticas  (de carácter más o menos 
normativo para cada lenguaje), se encaró el  problema de la especificidad de los lenguajes y la cuestión  
de la potencialidad para la adaptación , en particular, desde la perspectiva de los autores que han fijado 
líneas de trabajo en este terreno (puede verse: Seger 2000, Vale 1996, Comparato 2005, Vanoye 1996, 
y, también, como referencia,  Bejarano Petersen 2010). 
De esas observaciones, emergió como campo de interés la relación entre obras y lenguajes cuando la 
estrategia estética se presenta marcadamente moderna, es decir, cuando el relato se estructura más 
que por una estrategia narrativa -sucesión transformadora de acontecimientos causalmente 
relacionados (puede verse, por ejemplo,  Bordwell 1996)- , por otros criterios que implican un 
desmantelamiento de lo narrativo: inversiones temporales, repeticiones, etc. En ese camino, se 
consideró la oportunidad de estudiar, en el marco de las operaciones transpositivas, modelos de 
escritura audiovisual que privilegiaran ese tipo de operaciones. 

 
2) En relación con las intersecciones del dispositivo: 
La cada vez más destacada interrelación entre textos audiovisuales construidos a la manera tradicional 
y aquellos que provienen de la factura digital ha hecho crecer también paralelamente la reflexión sobre 
este tipo de fenómenos (puede verse , por ejemplo, L. Manovich (1995, 2007), M. Serre (2001), J. L. 
Brea (1991, 2002, 2077,2010), R. Bellour 1990, 2009). En este marco se inscribió otra de las líneas de 
trabajo (L. F Pérez 2011a. 2011.b., 2011, c). 
 
3) En relación con las intersecciones de la teoría: 
3. a. Dentro del marco de la teoría retórica clásica, pero en particular desde el encuadre de la metalepsis 
desarrollado por Gerard Genette (2004), en el proyecto anterior se exploraron algunas operaciones 
fílmicas en las que se desarrollan ciertas operaciones de interacción entre el plano del enunciado y el de 
la enunciación que, como hipótesis se han propuesto como operaciones figurales metalépticas (puede 
verse, por ejemplo, Tassara 2011). 
3. b. A partir de la conceptualización freudiana de lo siniestro, -en tanto experiencia estética diferenciada 
del miedo y del terror- y de los posteriores desarrollos de J. Lacan sobre lo real y el objeto a ( Freud 
1990, Lacan 2004, Miller 2007), en la investigación anterior se avanzó en la  localización de los recursos 
específicos que lo fílmico posee para lograr efectos de ominosidad, recursos que se sitúan en la línea 
del objeto y sus presentaciones más que en el contenido de lo narrativo. En este sentido, se sostiene la 
noción de visualidad siniestra, como específica de la estética cinematográfica (Bejarano 2005, 2009, 
2010, 2011). 
 
 
2.5 Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 600 palabras como máximo) 
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Se han fijado en relación con la continuidad de las líneas de investigación surgidas del proyecto anterior 
que se mantienen: 

1. En relación con las intersecciones del lenguaje: 
1. a. En la observación de interpenetraciones estilísticas entre cine y pintura, en la investigación anterior, 
como se indica en 2. 4,  se focalizaron operaciones de este tipo en textos del cine oriental actual (chino y 
coreano), en relación con parámetros estilísticos de su tradición pictórica. Se propone continuar 
trabajando sobre filmes de este origen, avanzando en la delimitación de esas operaciones y en la 
producción de sentido específica que originan. 
1. b. Acorde con el campo de interés desarrollado en 2. 4., se propone, en la instancia de construcción 
del guión cinematográfico, en el marco de las operaciones transpositivas, el estudio de modelos de 
escritura audiovisual que,  tendiendo a pautas de narratividad débil o anti narratividad,  involucran tipos 
de guión no previstos,  habitualmente,  por los manuales que orientan la escritura de  estos materiales.  
 

2. En relación con las intersecciones del dispositivo. 
Continuando con la exploración de  zonas de interpenetración del cine con el universo digital. se 
proponen tres ejes de trabajo: 1)  Cine y otras producciones audiovisuales en situaciones de 
interconexión con el videojuego, 2) Cine y lenguaje audiovisual en el metaverso ( prácticas en Second 
Life), 3) El software libre y sus usos en tanto propiciadores de una mayor diversidad y apertura 
interactiva en la realización, distribución y recepción de producciones audiovisuales. 

3. En relación con las intersecciones de la teoría 
3. a. En el abordaje de la figuración cinematográfica, en investigaciones anteriores, se detectaron 
algunas operatorias en filmes de la última década que podrían corresponderse, según se propone como 
hipótesis en 2. 4., a casos de metalepsis.  Se trata de operaciones que han tenido lugar en todas las 
épocas del cine, pero a las que el desarrollo histórico del lenguaje, mediando los aportes de  las 
diferentes configuraciones estilísticas que lo recorrieron,  parece otorgar hoy una mayor madurez en 
términos de su articulación semiótica, por lo que continuar con su estudio se presenta oportuno para  
avanzar en la indagación sobre potenciales del lenguaje audiovisual todavía poco frecuentados. 
3. b. Se propone continuar con la delimitación de operaciones fílmicas que se corresponden, con lo que 
se plantea en 2. 4. como visualidad siniestra. 
 
Estos objetivos particulares se conectan con el objetivo principal del proyecto,  que sigue siendo, en 
continuidad con la investigación anterior, la exploración de operatorias audiovisuales específicas en 
textos fílmicos o fronterizos actuales. 
La hipótesis principal es que esta exploración es una tarea que hoy se presenta como imperativa en 
tanto paso previo a una discusión sobre la oportunidad de una teoría del cine/los cines en la actualidad 
vs una teoría del audiovisual/ los textos audiovisuales. 
 

 
2.6 Metodología (Desarrolle en 1200 palabras como máximo) 
Etapa 1 
Se llevará a cabo una revisión y discusión de textos bibliográficos conectados con las líneas internas de 
trabajo. 
 
Etapa 2  
Se procederá a la reunión, para su posterior análisis,  de un corpus de textos donde se privilegien los 
diferentes tipos de interacción que se focalizan como objetivos del estudio: 
1.a Ejemplos del actual cine oriental ( chino, coreano) donde se observe la interacción con recursos 
expresivos de su tradición pictórica 
1. b. Transposiciones de la literatura al cine que privilegian narrativas débiles o configuraciones no 
narrativas. 
2- Textos audiovisuales presentes en diferentes formatos (dispositivo tradicional del cine,  video, dvd,  
espacios del video juego, Second Life, etc.) donde se privilegien interacciones entre recursos 
fotográficos/ cinematográficos  más o menos tradicionales, y recursos provenientes del universo digital. 
3. a. Filmes donde puedan observarse operaciones figurales conectadas con la construcción de 
metalepsis, tal como se la ha considerado en 2.4.  
3. b. Filmes donde puedan observarse efectos de sentido conectados con lo que se ha denominado, en 
2. 4. visualidad siniestra. 
 
Etapa 3 Análisis de los textos (desde perspectivas conectadas con enfoques semióticos, retóricos y de 
análisis del discurso, en las líneas seguidas en investigaciones anteriores) en relación con los objetivos 
planteados por cada línea de investigación. 
 
Etapa 4  
Exposición y discusión grupal de los resultados parciales de cada línea a medida que van obteniéndose. 
 
Etapa 5 
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Se procederá a la confrontación de los resultados obtenidos en cada línea de investigación, en relación 
con los objetivos e hipótesis globales que guían el proyecto (indicados en 2.5) y a la elaboración de las 
conclusiones. 
 
Las etapas 1,  2 , 3 y 5  son sucesivas. La 4 se plantea en simultaneidad con la 3.   

 
 

2.7 Antecedentes del equipo en la temática  (Desarrolle en 600  palabras como máximo). 
Todos los miembros del equipo han participado en alguna/s de las investigaciones anteriores 
radicadas en esta misma institución, cuyas temáticas y objetivos se continúan en el presente proyecto 
( indicadas en 2.3 y 2.4). 
El resto de los antecedentes Figuran en el Anexo IV. 

 
2.8 Cronograma de actividades (Consigne sucesivamente cada actividad unitaria) 

         
 

Actividad Meses Año 2011 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Revisión y discusión de bibliografía  X  X  X           
Reunión de los corpus de análisis      X  X X       
 Análisis del corpus        X  X X X X X 
 Exposición y Discusión grupal de resultados 
parciales de cada línea de investigación. 

      X  X X  X  X  X 

  
Actividad Meses Año 2012 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Análisis del corpus  X  X  X  X  X  X       
Exposición y Dscusión grupal de resultados 
parciales de cada línea de investigación. 

  X  X  X   X   
X 

X       

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

      X  X  X  X  X  X 
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Este listado se compone de títulos evaluados  pertinentes  para el proyecto. La mayoría ya 
está ya en poder del equipo; algunos otros integran la bibliografía cuya compra se prevé en el  
item 5. 
El avance de la investigación podrá introducir algunas variaciones en esta evaluación.  
 
  
  
 
 
 

 
 


