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Ementa: 

Una de las formas mediante las cuales la Historia se hace pública y llega a las grandes audiencias es a través 

de las versiones realizadas por los medios audiovisuales. Desde los primeros años del siglo XIX en América 

Latina, la narración cinematográfica ha dado cuenta del pasado y ha servido para el debate político; es por 

ello que el curso se propone impulsar la reflexión sobre el lugar de las representaciones audiovisuales en la 

construcción y circulación de determinadas ideas y repertorios iconográficos acerca del pasado. 

Analizaremos para ello algunas piezas y nos centraremos en aquellas que toman a los pueblos originarios 

como tema, para pensar el cine en sus dimensiones de fuente, versión y agente de la historia pública. 

 

 

Objetivos: 

 

Que los estudiantes: 
● se aproximen a las diversas formas audiovisuales en las que la Historia se produce y circula 

socialmente, adquiriendo elementos para su análisis crítico. 
● analicen las relaciones entre el Cine y la Historia, entendiendo las películas como fuentes para la 

investigación en Historia Pública y  como agentes en la difusión y en el debate público de ideas sobre el 

pasado; 
● participen críticamente de los debates acerca de las posibilidades, los problemas y los límites de la 

representación audiovisual de la Historia.  
● problematicen experiencias clásicas y contemporáneas de producción de historia audiovisual en 

Argentina. 

 

 

Conteúdo Programático: 

 

1. El Cine y la Historia 

El audiovisual y la cultura histórica. El nacionalismo y el positivismo en la escena audiovisual 

latinoamericana del siglo XIX. Los inicios de la relación. 

La historia como drama. Los elementos estéticos, dramáticos y narrativos en la creación de sentido 

histórico.   



 

 

Orientalismo y estereotipos en la representación audiovisual. Caso: cine de ficción clásico y contemporáneo 

sobre Pueblos originarios. 

 

2. El cine como agente de la Historia Pública. La Historia representada: definiciones, debates y categorías. 

Caso de estudio: De “El último malón  (Alcides Greca, 1917) al Juicio por la verdad en Napalpi en 2022 

 

3. La historia como documento. Régimen de visibilidad y negacionismo. El documental reciente y las nuevas  

versiones  de la  historia.  Memoria, archivos e historia oral en circulación.  Movimientos indígenas y 

movimientos de derechos humanos: debates, representación y  confluencias. 

   

 

Evaluación  : 

 

Las clases  serán teórico prácticas y la evaluación tendrá en cuenta la participación y el trabajo en las 

mismas. Se pretende la producción de un texto donde se proyecte analizar y utilizar un filme desde algunas 

de las perspectivas presentadas en el curso. 
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