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Director: investigador a cargo de la dirección del proyecto.
Codirector:investigador a cargo de la codirección del proyecto.
Investigador Formado: profesional con méritos científicos y/o artísticos relevantes y probada actividad en investigación.
Investigador de Apoyo:  profesional que desarrolla tareas de investigación bajo la supervisión del responsable del proyecto pero que no
cuentan con antecedentes científicos y de investigación como para ser considera un invesigador formado.
Investigador Tesista: profesional que integra el grupo de investigación debido a que el desarrollo de su tesis de maestría o doctorado 
es acorde con alguno de los temas del proyecto.
Investigador Estudiante: estudiante que se inicia en tareas de investigación en el marco del proyecto.
Técnico de apoyo: personal que trabaja como técnico de I+D (asistentes de laboratorio multimedia, programadores, etc.-).
Becario de Investigación: profesional o estudiante que usufructúa una beca del IUNA y desarrolla tareas de investigaciónen el marco del proyecto.
Becario de Investigación no IUNA:  profesional o estudiante que usufructúa una beca expedida por otra institución y desarrolla tareas de 
investigación en el marco del proyecto.
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Disciplina:6.4 Arte
Rama:6.4.1 Arte, Historia del Arte
Según su línea de trabajo específica, consigne lo que corresponda: 
Especialidad: 
Me especializo en la historia y la estética del cine teniendo como apoyo teórico la semiótica, la sociología marxista, estética y filosofía 
contemporánea. 
Palabras clave: cine, sociedad, arte, semiótica, análisis del discurso

PLAN DE INVESTIGACIÓN
Resumen (Hasta 200 palabras) 
Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo.  Título: El cine, lo audiovisual y sus itinerarios técnicos Director: Domin Choi E-
mail: dominchoi@yahoo.com Lugar de trabajo: Área Transdepartamental de Crítica de Artes. Desde la gestación del cine moderno y su teorización -
particularmente la que lleva a cabo Bazin a partir de sus condiciones técnicas-, existe un largo recorrido hasta el cine contemporáneo. Este trayecto 
puede pensarse desde la adopción y procesamiento por parte del cine de una serie de transformaciones tecnológicas. Dada las actuales condiciones 
que trae aparejada la invención de nuevas tecnologías digitales deberemos, en un principio, revisar las mutaciones, vale decir, las nuevas condiciones 
que impone la digitalización del cine tanto en su estética como en su forma de producción y difusión. Es decir, la irrupción de esta nueva tecnología no 
sólo posibilita la confección de imágenes inéditas, y su cada vez más rápida transformación, sino también posibilita nuevas formas de producción, 
distribución y acceso. Esta coyuntura hay que insertarla en un contexto teórico e histórico más amplio, tomando algunos elementos de filosofía de la 
técnica, historia del arte, teoría estética, crítica cinematográfica y teorías del cine. 
Resumen en inglés (Para difundir por INTERNET; hasta 200 palabras)
Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo. 
 Title: Cinema, Audiovisual and Technical Itineraries Director: Choi Domin E-mail: dominchoi@yahoo.com Workplace: Critical Arts Area 
Transdepartamental. Since the gestation of modern cinema and its theorization -particularly the one that Bazin derives from their techniques conditions-
, there is a long way to contemporary cinema. This path can be thought from the adoption and film processing by a series of technological changes. 
Given the current conditions that brings about the invention of new digital technology we will, initially, attempt mutations, it means, the new conditions 
imposed by the digitization of cinema in both its aesthetics and its mode of production and dissemination. That is, the emergence of this new 
technology not only allows the making of unusual images, and increasingly rapid change, but also enables new forms of production, distribution and 
access. This situation must be inserted into a broader theoretical and historical context, taking some elements of the philosophy of art, art history, 
aesthetic theory, film criticism and film theory. 
Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 

Estado actual del conocimiento.

Actualmente existen diversas líneas de investigación en torno a la problemática de la relación entre las imágenes y la técnica. Dentro de estas líneas 
podemos distinguir fundamentalmente dos vertientes. Por un lado, aquellas que lanzan hipótesis sobre el devenir de las imágenes y las 
transformaciones de la cultura junto a los modos de socialización. Y por otro, la línea que trata de ubicar las rupturas y continuidades que dieron 
emergencia a la modernidad: la primera época de las técnicas de reproducción de imágenes (invenciones ópticas, técnicas de observación, la 
fotografía y el cine). En el primer caso tenemos los estudios de Pierre Lévy, Derrik de Kerckhove, Philippe Quéau, Tomás Maldonado, Bruno Latour, 
entre otros. En el segundo caso, encontramos los trabajos de Jonathan Crary, Hal Foster, Susan Buck-Morss, Ben Singer, Tom Gunning, Miriam 
Hansen, Peter Wollen, Sylviane Agacinski y Martin Jay, entre otros. Creemos que las actuales mutaciones, en cuanto a las técnicas y sus modalidades 
de percepción, han motivado, en parte, los estudios de esta relación en el marco del advenimiento de la modernidad. Esto incluye entre otras 
cuestiones los abordajes sobre el estatuto de la fotografía y del cine en sus primeros tiempos. Hay que señalar que en este panorama ha tenido 
importancia el estudio de Walter Benjamin sobre la modernidad centrado en el París del siglo XIX y su famoso ensayo sobre la reproducción técnica 
de las imágenes. Tales estudios han dejado una impronta en varios de los autores ya mencionados. En lo que respecta a los estudios dedicados a la 
problemática del cambio de dispositivo en el ámbito del cine encontramos los estudios de Serge Daney, Régis Debray, Paul Virilio, Alain Renaud, 
Bernard Stiegler, Frederic Jameson, Philippe Quéau, Andrew Darley, Lev Manovich, entre otros. Se trata, bajo perspectivas muy diferentes, de 
señalar, de modo explícito o no, las rupturas y las continuidades en una historia de la percepción. Así, en la actualidad se han multiplicado “las 
periodizaciones” como herramienta teórica fundamental para pensar nuestra contemporaneidad.

Marco teórico (Desarrolle en 4 carillas como máximo) 
Marco teórico

Partiendo del realismo cinematográfico de André Bazin, que funda su ontología del cine en las condiciones técnicas apoyando sus teorizaciones en la 
fenomenología de la época –Sarte, Malraux, Mounier-, trataremos de ver la actualidad de esta concepción y sus imposibilidades, teniendo en cuenta 
que las condiciones técnicas actuales han sufrido para el cine una ruptura considerable. También basaremos nuestra investigación en el debate de la 
década del 60 y 70 que giró en torno a la problemática entre la técnica e ideología en autores como Jean-Louis Comolli y Pascal Bonitzer. Trataremos 
de actualizar dicho debate apoyándonos en los desarrollos contemporáneos sobre ideología tales como los que proponen Slavoj Zizek, Ernesto 
Laclau, Terry Eagleton y los post-althusserianos, entre otros. Por otro lado, los filósofos actuales como Peter Sloterdijk, Bernard Stiegler y Giorgio 
Agamben hacen de la dimensión técnica uno de los puntos nodales para pensar el cine, el devenir de las Con respecto a los estudios de Peter 
Sloterjijk, de Giorgio Agamben y de Bernard Stiegler nos interesan sus hipótesis ontológicas y antropológicas en relación a las mutaciones 
tecnológicas de las imágenes. En el caso de Sloterdijk se conciben las imágenes digitales como una nueva forma de inmersión en donde se pone en 
juego una forma novedosa de “ser-en-en-el-mundo”. Por su lado, Stiegler partiendo de la intencionalidad fenomenológica, propone una lectura 
novedosa de la relación entre conciencia, técnica y mundo. De Giorgio Agamben nos interesa su concepción del “dispositivo” que está en relación a la 
producción de la subjetividad. Deberemos tener en cuenta también filósofos de la técnica como André Leroi-Gourhan o Gilbert Simondon quienes 
lanzan hipótesis sobre la hominización y la individuación con relación a la técnica. Basaremos nuestra investigación tomando en consideración las 
hipótesis generales de estos autores. También nos interesa revisar autores como Gilles Deleuze y Jacques Ranciere, que si bien no ponen en el 
centro de sus reflexiones sobre el cine la dimensión técnica, implican, en sus teorizaciones, esta ruptura histórica que en parte fue determinada por la 
técnica de producción y reproducción de las imágenes. Particularmente las conceptualizaciones de Deleuze sobre la imagen-movimiento y la imagen-
tiempo presuponen una novedad técnica que posibilita nuevas formas de pensamiento. El cine no solo dio nacimiento a un nuevo espectáculo sino 
también la emergencia de “nuevos pensadores” que piensan a través de imágenes-movimiento e imágenes-tiempo. Por el lado de Ranciere, su 
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teorización sobre los regímenes del arte nos permite ubicar históricamente, con precisión, el lugar del cine entre las otras artes como la literatura, el 
teatro, la pintura, etc. Según Ranciere es preciso relacionar estas nuevas formas de producción y reproducción de las imágenes como nuevas 
mercancías que motivan el imaginario de una época con las teorizaciones de Marx y de Freud por ejemplo. Entonces, la especificidad de cada arte 
deberá ser concebida a partir de una doble consideración: el lugar que ocupa históricamente en los diferentes regímenes del arte y las características 
de cada dispositivo. Así, la teoría de la fábula cinematográfica como “fábula contrariada” no se puede concebir independientemente de las 
características del dispositivo cinematográfico y su momento de emergencia que pertenece al régimen estético de las artes. El cine es entonces una 
máquina narrativa que viene luego de la literatura y que despliega sensiblemente imágenes y sonidos. En términos generales estos autores nos 
permiten pensar las relaciones entre técnicas de las imágenes, producción de la subjetividad y especificidad de las artes para aproximarnos a un 
diagnóstico de la experiencia visual contemporánea.

Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 2 carillas como máximo)

Objetivos Generales

a. A través de una historización del cine y de su relación con la técnica, reflexionar sobre el lugar que ocupa hoy el cine en las nuevas condiciones 
tecnológicas de la cultura (e.g. digitalización de las imágenes y sonidos, circulación global a través de nuevos dispositivos de comunicación).

b. Investigar el impacto que estas nuevas condiciones de producción tienen sobre el realismo cinematográfico.

c. Observar, en el marco global descrito antes, algunos casos del funcionamiento de la cinematografía local. Específicos a. Trazar un recorrido teórico 
del vínculo entre cine y técnica que abarque desde la ontología de A. Bazin hasta la filosofía de la técnica de B. Stiegler, pasando por las 
conceptualizaciones de J.-L. Comolli, P. Bonitzer y otros, a fin de pensar el estatuto del cine actual. b. Revisar, desde la óptica de un criterio técnico, el 
neorrealismo italiano, la nouvelle vague y la tradición modernista que llega hasta el Nuevo Cine Argentino; específicamente, evaluar el estatus estético 
del realismo cinematográfico, que gravitó de manera decisiva en el cine moderno, bajo las nuevas tecnologías digitales que posibilitan lo que puede 
denominarse “la mutabilidad absoluta de la imagen”.

d. Estudiar la tensión entre este fenómeno de escala global con algunas manifestaciones de la cinematografía local (e.g. L. Alonso, S. Mitre, M. Llinás, 
J.J. Campanella, etc.); vale decir, hasta qué punto es posible pensar la cuestión del realismo cinematográfico como “resistencia” o “afinidad” con 
respecto al devenir de las imágenes digitalizadas como fenómeno global.

Hipótesis 1. Se puede concebir a estas mutaciones tecnológicas como una ruptura de escala que conlleva una transformación antropológica (autores 
como Pierre Lévy conciben esta mutación como parte del proceso de hominización).

2. Las investigaciones actuales sobre el comienzo de la modernidad son motivadas por estas transformaciones.

3. La persistencia del realismo cinematográfico actual se puede considerar como una forma de nostalgia con respecto a las mutaciones tecnológicas 
actuales. Estas asedian al cine y ponen “en peligro” su especificidad, ya que para los cineastas es dificultoso construir una ontología del cine a partir 
de las condiciones tecnológicas actuales ya que conciernen a múltiples imágenes.

Metodología (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 

Modo de abordaje

Metodología general

Dentro de las múltiples teorías del cine, este proyecto se inscribe en la que podemos denominar la tradición francesa (A. Bazin, G. Deleuze, S. Daney, 
etc.). La selección de la bibliografía responde a la orientación teórica que impulsó la revista Cahiers du cinéma desde la década del 50 hasta la del 90. 
De allí se derivan las principales categorías teóricas y analíticas que empleamos en el proyecto (ej.: puesta en escena, realismo cinematográfico, 
autor, ideología y técnica, imagen-tiempo, etc.). Trataremos de combinar estos conceptos específicos de la teoría del cine con algunos planteamientos 
filosóficos sobre la técnica como Gilbert Simondon, Bernard Stiegler, Pierre Lévy, Leroi-Gourhan, entre otros. El proyecto plantea un estudio 
diacrónico, es decir, nos proponemos realizar una diacronía teórica: no se trata de hacer una historia, sino de contrastar cómo las distintas teorías se 
articulan con la emergencia de las nuevas tecnologías y su relación con las estéticas cinematográficas.

Tareas

Las principales tareas serán la recolección de materiales, la constitución del corpus inicial y el definitivo, la construcción de un aparato bibliográfico 
acorde a la magnitud de la investigación, su análisis a partir del visionado de films y, finalmente, las sucesivas etapas de escritura de los documentos 
que expongan el resultado del proceso investigativo.

Antecedentes del equipo en la temática 
(indique las diferentes actividades realizadas, obras y materiales producidos.)
Antecedentes del equipo

El director, Domin Choi, ha investigado sobre algunos de los temas de esta investigación tanto en su libro Transiciones del cine, de lo moderno a lo 
contemporáneo, como en artículos publicados en diversas revistas especializadas. Algunos de ellos son “Cine: del exilio a la globalización”, publicado 
por la UNTREF, “Un itinerario técnico para un cine moderno”, publicado en deSignis, “In Praise of difficulty: notes on realism and narration in 
contemporary argentine cinema”, publicado por Palgrave Macmillan, entre otros. A su vez, ha dictado cursos y seminarios de grado y posgrado en la 
Facultad de Filosofía y Letras (UBA) sobre estas problemáticas. De igual manera, son temas recurrentes en las diversas materias dictadas en el UNA 
(Titular de Semiótica de las artes audiovisuales en Artes Multimediales y titular de Seminario de lenguaje específico: cine y Arte, sociedad y crítica de 
Crítica de Artes) y en la carrera de Artes de Filosofía y Letras. Asimismo, el director está terminando su tesis de Doctorado (Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA), la cual está directamente relacionada con el tema de investigación propuesto. Ha publicado en diversos medios dedicados al cine y la 
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cultura. Es co-fundador de la revista Kilómetro 111, ensayos sobre cine y director de la colección de libros Kilómetro 111 dedicada al cine.

La co-directora, Silvina Rival, es Licenciada en Artes (UBA). Forma parte del equipo interno de investigación de las materias dadas por el director: 
Arte, sociedad y crítica, Seminario de lenguaje específico: cine (Crítica de Artes, UNA) y formó parte de la cátedra de Semiótica de las artes 
audiovisuales (Artes Multimediales, UNA). Por otro lado, el tema de su tesis de maestría (Maestría de Crítica de Artes, UNA) aunque tiene como 
corpus central las artes visuales, la temática gira en torno a la utilización de las nuevas tecnologías y se relación con la fotografía y el cine. Se ha 
desempeñado en diversos medios de comunicación dedicados al análisis del cine y la cultura, entre ellos Kilómetro 111, ensayos sobre cine. Co-
fundadora y directora del sitio web Otrocampo, estudios sobre cine. Compiló, conjuntamente con Josefina Sartora, el libro Imágenes de lo real, la 
representación de lo político en el documental argentino. Editora de Transiciones del cine de Domin Choi.

Fernanda Alarcón es Licenciada en Artes (UBA) y está terminando su tesis de maestría de Crítica de artes (UNA). Es becaria de la UBA y se 
desempeña como docente en la cátedra de Análisis y crítica cinematográfica de la UBA a cargo de Ana Amado. Ha colaborado en diversos medios de 
comunicación y en producciones cinematográficas y teatrales. Su tesis de doctorado, actualmente en curso, versará sobre el cine argentino.

María Sastre es Licenciada en Crítica de Artes (UNA). Académicamente los principales trabajos presentados –incluida la tesina final de la Licenciatura 
en Crítica de Artes- estuvieron relacionados con las nuevas tecnologías y su cruce con la producción cultural y artística. Profesionalmente es 
responsable de un medio digital dedicado al arte y la cultura que también entrecruza periodismo, nuevas tecnologías y comunicación cultural a partir 
de una plataforma virtual.

Carlos Vallejo, estudiante de la carrera de Crítica de Artes. Participó en investigaciones tanto individuales como grupales sobre medios, semiótica, 
cine y diseño, tanto en las cátedras pertenecientes a Crítica de Artes del UNA como en la FADU. Se ha desempeñado en tareas de traducción de 
textos en idioma inglés relacionados con comunicación, semiótica y medios. Colaborador en distintas revistas de cine, el arte y la cultura sobre 
prácticas artísticas y mediáticas: el cine la TV, la fotografía y el teatro.

Cronograma de actividades (Consigne sucesivamente cada actividad unitaria)

ACTIVIDAD Meses Año 2015

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Visionado de films ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Relevamiento del corpus ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Relevamiento de la bilbiografía 
general

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lectura material bibliofráfico 
específico

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Lectura del material bilbiográfico ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Confección de fichas del material 
consultado

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑

ACTIVIDAD Meses Año 2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Resumen de bibliografía leída ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Organización general del trabajo y 
borrador

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Escritura del trabajo de invsstigación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Análisis del corpus ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Resultados y transferencias esperados 

Resultados y transferencias esperadas

Trazar algunas líneas en el mapa cognitivo audiovisual contemporáneo. Capacitar a los integrantes del equipo para la producción de textos sobre la 
cultura audiovisual contemporánea. Producir, en un etapa subsiguiente, otro proyecto que continúe o retome las conclusiones obtenidas en el marco 
de esta investigación.

Elaborar una actividad vinculada con el proceso de investigación con el fin de establecer puentes entre la reflexión teórica y la producción artística. 
Tipo de actividad: Mesa con diversos directores argentinos. Nombre de la actividad: Encuentro con el cine argentino. Invitados previstos: Mariano 
Llinás, Laura Citarella, Lisandro Alonso. Fechas previstas: Junio 2015. Duración: 8 horas en total repartido en 4 encuentros (una vez por semana). 
Recursos: Espacio en el Área Transdepartamental de Crítica de Artes, una PC con un proyector y sistema de sonido.
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