
Maestría 
Desarrollo de Proyectos de Investigación sobre el Cine Latinoamericano y 

del Caribe 

El cine latinoamericano y del Caribe se está produciendo, en la actualidad, dentro de un 
espacio de importantes cambios políticos, sociales, económicos, discursivos y 
tecnológicos, tanto a nivel de continente como del resto del mundo.Del mismo modo, 
está disfrutando uno de los momentos de más atención en los circuitos de festivales y 
como objeto de estudio en foros académicos. 

De ahí la importancia y necesidad de fomentar el análisis crítico y dialéctico sobre la 
producción fílmica de los países comprendidos en el concepto – ya de por sí polémico – 
de América Latina y el Caribe. Estudio que debe incluir no solo la producción más 
reciente, sino una re visitación de lo hecho desde el arribo del cinematógrafo a esta 
región.  

Por lo anterior, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba (EICTV), convoca a la Maestría Desarrollo de Proyectos de 
Investigación sobre el Cine Latinoamericano y del Caribe como una especialización 
sobre la filmografía surgida desde estas tierras, a partir de diversas perspectivas 
discursivas, que incluyen no solo la producción de largometrajes de ficción, sino 
también el documental, los cortos, la animación y la experimentación. 

Los matriculados no solo profundizarán en el estudio del cine de esta región del planeta 
desde sus más variadas aristas y contactos discursivos, sino que podrán trabajar y 
perfeccionar, con la asesoría de reconocidos profesores de este campo de investigación, 
proyectos académicos o de publicación referentes a este tema de estudio. 

Vale señalar que no existe una maestría de este tipo en América Latina hoy. Por lo 
general se produce mucho cine en el continente y poca investigación sobre sus 
potencialidades desde la comunicación y el compromiso comunitario. Además, los 
contextos académicos son fuentes muy significativas para distribución exhibición de 
cine independiente. De ahí la relevancia de la relación investigación-producción. 

Fecha de realización: Del 15 de septiembre de 2016 al 10 de abril de 2017 

Comité Organizador: 

Susan Lord (Jefa Departamento de Film & Media. Universidad de Queen’s. Canadá) 

Jorge Rufinelli (Universidad de Stanford. EUA) 

Zaira Zarza (Universidad de Queen’s. Canadá) 

Coordinador: Pedro R. Noa Romero 

Alumnos:10 

 

 



Organización: 

La Maestría consta de dos módulos que se desarrollarán de forma presencial, y 
funcionará mediante talleres monográficos que se impartirán de lunes a viernes según el 
calendario previsto. 

El Módulo I (del 15 de septiembre al 21 de octubre) se abordará el desarrollo del cine 
de América Latina y del Caribe desde su multifacético desarrollo en comunión con el 
cine del resto del mundo y sus contextos políticos, sociales, económicos y de 
producción.  

En este periodo los estudiantes recibirán y actualizarán diferentes perspectivas de la 
metodología de investigación relacionadas con la filmografía latinoamericana y 
caribeña. 

Desde este módulo se incluye tiempos de asesoría con los docentes de cada taller, los 
cuales se establecerán de común acuerdo. 

Propuesta de temas para asignaturas del Módulo I. 

1.    Introducción. Concepto de América Latina y “cine latinoamericano.” 
Concepto y breve historia del “Nuevo cine latinoamericano” desde Viña del Mar a 
nuestros días. Primeras escuelas de cine. 

2. Políticas del espacio. Ciudad, entorno rural, cosmopolitismo y no-lugares en 
la producción, distribución y consumo del cine de las Américas. 

3.  Cine documental vis-à-vis cine de ficción. Complementariedad de ambos 
géneros. 

4. Economías del cine en el siglo XXI. Contextos de producción y co-
producción. Nuevas narrativas y variaciones estéticas en los géneros cinematográficos.    

 

Módulo II (del 24 de octubre al 18 de noviembre) Los talleres tendrán una mayor 
especialización temática que podrá estar a tono con los proyectos a desarrollar por los 
matriculados y otros que enriquezcan su perspectiva investigativa y crítica. 

Propuesta de temas para asignaturas del Módulo II. 

5. Género (feminismo y masculinidades) en la estética y en la poética del cine de la 
región en los  últimos 30 años. 

6. Cine Latinoamericano y Caribeño en el Contexto del World Cinema. 
Transnacionalismo y Diásporas en la producción fílmica del continente. 

7. Identidad y Nacionalismo en el Cine Latinoamericano: Producción Audiovisual 
y Políticas del Desarrollo. 

8. Participación Cultural y Medios de Comunicación. América Latina y el Caribe 
en el imaginario digital del siglo XXI. 

 



 

Cronograma: 

Modalidad presencial obligatoria 

Cursos Módulo 1 y 2: Del 15 de septiembre al 18 de noviembre de 2016 

Semana de Lectura y Visionaje: Del 20 al 27 de octubre de 2016 

Asesoría a los proyectos de investigación: Del 21 al 30 de noviembre de 2016 

Festival de Cine: Del 1ro al 11 de diciembre de 2016 

Presentación y discusión de las propuestas de investigación: Del 12 al 19 de diciembre. 

 

Modalidad presencial electiva 

Los estudiantes disponen de tres meses para finalizar el trabajo de campo (entrevistas, 
consulta de archivos, labor comunitaria) y escritura del proyecto bajo la asesoría de un 
comité de tesis conformado por miembros del claustro de acuerdo a los intereses de 
investigación de cada alumno. De enero a marzo los estudiantes podrán trabajar a 
distancia o en una residencia creativa facilitada por la EICTV. 
 
La etapa de asesoría a los proyectos investigativos funcionará mediante tutoría directa y 
a tiempo completo por parte de los profesores relacionados con los temas planteados por 
los maestrantes. En la última semana de la Maestría, cada estudiante expondrá los 
avances de su proyecto de investigación frente a un panel de profesores y especialistas, 
quienes juzgarán críticamente los resultados. 
 

Abril 1-10: Presentación de los resultados de investigación. 

 

Requisitos: 

– Las clases se impartirán en idiomas español, inglés y francés, con traducción al 
español e inglés. 

Documentación requerida: 

Para su selección, el postulante deberá presentar: 

- Hoja de vida actualizada y certificado que lo acredite con el nivel universitario 
vencido (Bachelor) 

- Sinopsis del proyecto original que desarrollará durante la maestría, cuyo tema tiene 
que abordar un aspecto del cine latinoamericano y del Caribe en sus más variadas 
facetas. Deberá ser un trabajo de investigación inédito y original, basado en la revisión 
crítica y exhaustiva de un tema, la recopilación, análisis y evaluación crítica de los 
materiales referidos al mismo. 

La selección y aceptación de los proyectos se realizará por un grupo de profesores de la 
Maestría. 



 

Beneficios Extracurriculares: 

De manera complementaria, los estudiantes podrán participar de todas las actividades, 
conferencias y proyecciones realizadas en la Escuela Internacional de cine y televisión 
de San Antonio de los Baños durante su periodo de estancia. 

Posibilidad de acreditación y participación en todas las actividades del Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano a celebrarse en La Habana durante los 
primeros días de diciembre.  

Audiencia:  

Profesores, críticos, promotores, graduados de comunicación, periodismo, bellas artes, 
cine, filosofía, literatura, y otras carreras o especialidades afines. 

Certificados:  

Titulación propia de la EICTV, debidamente legalizada en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores  de  Cuba, MINREX. 

Precio: 11 000 USD 

Para más información:maestriaproyectoclatinoam@gmail.com 

 

 

 

 


