
CURSOS DE VIDEO - AREA DE FOTO-CINE-VIDEO 

 

El presente programa ha sido presentado y aprobado por el Consejo del IENBA desde 

2012. 

 

El curso se basa en la experiencia piloto de 2011 que se denominó Taller de Montaje y 

que oportunamente fue presentado y aprobación por el Consejo del Instituto. En ese 

momento también se aprobó el compromiso de generar un curso de Audiovisual de dos 

años. Dando cumplimiento a lo anterior se propone y justifica: 

 

Desde los primeros años del siglo XX el cine buscó pasar del invento tecnológico 

(cinematógrafo) al arte del relato audiovisual. A partir del cine mudo, de la Escuela de 

Brighton y las primeras experiencias de Edwin Porter, pasando por el cine sonoro hasta 

nuestros días, el curso busca acercar al estudiante al concepto de relato audiovisual 

desde un costado principalmente práctico. 

 

El curso se basa en un recorrido histórico abordado mediante premisas de trabajo 

basadas en cada escuela del cine, los trabajos generados por el estudiante derivan en la 

conceptualización de cada tema, respetando en ese trayecto el planteo educativo de la 

Escuela de Bellas Artes sobre educación activa y experimental basada en centros de 

interés. 

 
Objetivos: 

- Proveer a los cursos y talleres que utilizan el lenguaje audiovisual en el IENBA de un 

soporte práctico/conceptual del que hoy se carece. 

- Estimular el desarrollo del audiovisual como opción creativa para los estudiantes del 

Instituto, en vistas a una futura Licenciatura en Artes, opción Video. 

 
Período y días del curso: 

Una clase semanal de 2hs, resto de la semana trabajo en taller. 

marzo - noviembre 

 
Estudiantes: 

El curso está dirigido a toda la población del Segundo Período de Estudios del IENBA. 



 

Días y horarios: 
Primer año: Lunes 18 a 20hs. 

Segundo año: Miércoles 20 a 22hs. 

 

 
PROGRAMA 
 
Primer año 

 

MODULO 1 Inicios de Cine 1895-1917 

- La cámara, principios básicos de la imagen electrónica y digital en movimiento, el trabajo 

de las ópticas. 

- Antecedentes históricos del cine, los avances científicos, fisiológicos, ópticos y la 

Revolución Industrial como contexto histórico. 

- Edison en Estados Unidos y Lumiere en Europa, el cine como invento y entretenimiento 

de ferias, los primeros archivos documentales. 

- Meliés, el teatro y la ficción como entretenimiento. Comienzos del relato cinematográfico. 

La cámara fija asimilada al espectador teatral. El cine como atractivo de feria y el montaje 

en cámara. 

- Comienzos del cine clásico, las primeras escuelas y el montaje. La Escuela de Brighton 

en Inglaterra. 

- El primer trabajo de montaje Edwin Porter. 

- Griffith y los conceptos base del cine, concepto de plano, secuencia y escena. 

Convenciones del relato mudo. 

- Las primeras vanguardias Europeas. El Expresionismo alemán, Robert Wiene, 

F.W.Murnau, Surrelismo e Impresionismo francés. 

 

MODULO 2 Comienzos del Montaje 1917-1927 

- Iluminación básica. Luz natural o artificial, color, temperatura y balances, emisores, 

calidad. 

- La cámara, iris, shutter, color, movimientos. 

- El Montaje, construcción de significado en el cine. 

- Principios del montaje. Niveles de comunicación, continuidad real / fílmica 



- Los soviéticos y el montaje dialéctico, Eisenestein, Pudovkin, Kuleshov y Vertov. 

 

MODULO 3 El cine sonoro y de autor 1927-1940 

- Plano, la cámara, ópticas, movimientos, etc. Secuencia, Sonido. 

- Diégesis. 

- El cine europeo de los 30 y 40 de Fritz Lang a Leni Riefenstahl. 

- El cine documental. 

- El caso Alfred Hitchcock. 

- El cine de comedia, Chaplin, Keaton y los Marx. 

- El cine americano de los 40 y 50, Ford, Huston, Film Noir. 

- El caso Orson Welles, El Ciudadano 

 

 

Segundo año 
 

MODULO 4 El cine moderno 1945-2000 

- Los Cines Nacionales europeos. 

- El Neorrealismo Italiano y sus derivaciones hasta los años 60. 

- La Novelle Vague, Godard y la ruptura del montaje.  

- Los experimentales 60 Resnais, Marker, Rohmer. 

- El caso Luis Buñuel. 

- El tiempo en Tarkovsky. 

- El Nuevo cine alemán. 

- Estructuras complejas del relato fílmico: literatura, teatro, radio y cine. El metalenguaje 

como nueva discursividad en el cine.- Ozú, Tarantino, González Iñárritu. 

- Composición temporal, rítmica, espacial, narrativa y descriptiva. 

- El cine actual, Latinoamérica, el caso Uruguay. 

 
MODULO 5 El tarbajo técnico en el cine 

- El trabajo técnico en el montaje. 

- Programas 

- Autoría DVD 

- Etapas de trabajo 

- Producción audiovisual 


