
MAESTRÍA DE CINE ALTERNATIVO 2017

En esta época de hibridismo, experimentos e inclusión, la imagen
en movimiento es un medio creativo donde se cruzan diversas prácticas.
El cine como espacio de libertad. Una suerte de sinergia formal que
delata una vocación de contemporaneidad manifiesta en un impulso a
mantener la mirada fija en nuestro tiempo.

Cine alternativo, cine expandido, cine de autor, cine oblicuo, son
términos que definen esta actitud de libertad, esta voluntad de gestar un
arte que explora, ventanas que se abren. Si para caracterizar el curso
que proponemos hemos escogido el término “alternativo” (al que podría
seguir “oblicuo” dentro de un paréntesis tangencial), es por su invitación
a diferir de los modelos oficiales comúnmente aceptados, por cuanto
implica de coraje.

La Maestría de Cine Alternativo es un viaje a través de diversas
visiones estimulantes, ya sea la construcción de planos secuencia, el
video danza o el trabajo directo con la película, por solo mencionar
algunos de los talleres a cargo de prestigiosos maestros: Bela Tarr, Lech
Majewski, Jorgen Leth, F. J. Ossang, Nicolás Pereda, Paul Bush,
Guillermo Zabaleta, Silvina Szperling, David E. James, Jean Perret,
Stanley Fogel, Bertrand Bacqué, Ángela López, y Jorge Yglesias, guiarán
a los alumnos durante el curso, que les permitirá desarrollar un
proyecto, supervisado por varios especialistas.

DESTINATARIOS
Estudiantes, licenciados universitarios, profesionales del audiovisual o
artistas de cualquier edad que cuenten con una idea o proyecto que
deseen desarrollar en todas las etapas previas al rodaje. Si el candidato
no tiene definido el proyecto, no importa, no es obligatorio: podrá hacerlo
durante el curso. Y si no desea desarrollarlo, puede dedicarse solamente
al aprendizaje práctico y teórico.

DURACIÓN Y FECHA
24 semanas, del 23 de enero al 8 de Julio de 2017.

HORARIO
Clases de 9:30 am a 12:30 pm y de 2:30 pm a 5:30 pm.

NÚMERO DE ALUMNOS
Un máximo de 10 alumnos de cualquier nacionalidad.

PRECIO
10000 Euros

SOLICITUDES
SOLICITUDES



- Fecha límite de solicitud: 18 de diciembre 2016.
- Comunicación de resultados: 22 de diciembre 2016.

PLAZOS Y FORMA DE PAGO
Pre-matrícula: 1.000 €. A pagar del 9-13 de Enero 2016.
Primer pago: 3.000 €. Fecha límite de pago 30/01/2016.
Segundo pago: 3.000 €. Fecha límite de pago 20/03/2016.
Tercer pago: 3.000 €. Fecha límite de pago 15/05/2016.
El estudiante estará obligado a cumplir las fechas límites del pago de
matrícula. En caso contrario será inhabilitado para cursar los talleres no
pagados.

MÓDULOS

MÓDULO 1. Todo es forma. Percepción y metáfora.

1. Cine de lo real. Ficciones de lo real.
2. El mundo de las formas.
3. Discursos postmodernos.
4. Aumento de la percepción visual y cinética y desarrollo de la
creatividad. Tiempo y espacio.
5. La creación de metáforas. Cine y pintura.
6. Antropología y cine.
7. La animación como forma expresiva experimental.

MÓDULO 2. Vanguardia e hibridez. Hacia un cine insurrecto.
8. Movimiento de cámara y plano secuencia. Cualidades materiales y
táctiles de lo visual.
9. Las vanguardias como intento de creación de un cine emancipado.
10. Procesos creativos, el rescate y preservación de lo fílmico. El
laboratorio independiente.
11. Intrusión del documental en la ficción y viceversa. Fusión total de
documental y ficción.
12. Cine punk y subversión. Los grandes estilos insurrectos.

PROFESORES
El húngaro Bela Tarr (1955) es uno de los
grandes autores de la llamada “otra Europa”,
calificado por Susan Sontag como uno de los
salvadores del cine moderno. Los filmes que
le han dado notoriedad, construidos con
inolvidables e hipnóticos planos secuencias,
jamás se olvidan, y ya forman parte de los
tesoros de la imagen en movimiento, junto a
las obras maestras de Bergman, Tarkovski,
Haneke, y unos pocos más. Hace unos años,
al salir de la proyección de Armonías de
Werckmeister, un alumno de la EICTV,



fascinado por haber descubierto a un creador tan trascendente, no pudo
dejar de exclamar: “Existe el cine, y Bela Tarr”.

En la obra de Lech Majewski (1953) se
cruzan lo cinematográfico, lo plástico, lo
musical y lo escenográfico. Realizador,
guionista, productor, pintor y poeta,
Majewski es autor de una docena de
películas, el guion de Basquiat, tres óperas y
cinco obras de teatro. En 2006, el Museo de
Arte Moderno de Nueva York organizó una

retrospectiva de sus filmes y videos.

“Estamos acostumbrados a una forma de contar muy simple en la que
las cosas pasan porque sí, deus ex machina, una trama de tres actos
muy clara... Yo soy un realista y no me interesa seguir ese camino. La
realidad es mucho más compleja. La historia es la fuerza motriz pero lo
que importa son las imágenes, profundizar en ellas.” Lech Majewski

“El cine es la última oportunidad, es un arte
unitario y colectivo. El cine es la gran fuerza
crítica de otras formas de expresión”, ha
dicho F. J. Ossang (1956), uno de los
grandes artistas secretos del cine. Músico (9
álbumes con su banda MKB Fraction
Provisoire); escritor (más de 20 libros);
cineasta (10 películas), y siempre un poeta,

un creador de imágenes visuales. Sobre su obra, la eminente critica e
historiadora Nicole Brenez ha dicho: “Los apocalípticos y románticos
filmes punk de Ossang son parte de una ética guerrillera en la que todo
se utiliza como un arma. […] Un filme tiene que ser un ataque: contra el
sentido común, contra la tristeza, contra toda forma de control.”

Nicolás Pereda (México, 1982) es el cineasta
mexicano de su generación que más ha
filmado (diez largometrajes, un mediometraje,
dos cortometrajes) en menos tiempo (nueve
años, de 2007 a 2016) y con mucho éxito en
prestigiosos festivales (Morelia, Guadalajara,
Valdivia, BAFICI, Venecia, Toronto). Pereda
es director, guionista, editor, extra,

negociador de sus propias obras, levantador de sus proyectos. El
magazine Cinema Scope lo incluyó en una lista de los 50 mejores
cineastas del mundo menores de 50 años y el Anthology Film Archives de
New York le dedicó una retrospectiva completa cuando solo llevaba cinco
años haciendo cine.



Paul Bush (1956, Londres) es un director de
cine experimental y animador. Su obra
desafía los límites entre ficción, documental y
animación. Su formación en el campo de las
Bellas Artes es claramente visible en toda su
obra, que ha sido incluida en colecciones y
exposiciones así como en salas de cine y la
televisión. En algunos de sus filmes, Bush ha

utilizado una técnica creada por él que se asemeja al grabado tradicional
en madera.

Silvina Szperling (1960). Pionera del género
videodanza en su país, Argentina, con su
ópera prima Temblor. Fundadora y directora
del Festival Internacional de Video-danza de
Buenos Aires, miembro fundador del Circuito
Videodanza MERCOSUR y del Foro
Latinoamericano de Videodanza.

Premio mayor en el festival Dance For The
Camera de la Universidad de Utah.

En 2015, fue Artista en Residencia y
Profesora Visitante en la Universidad de Utah
y la Universidad de California en Berkeley
(EEUU).

Su videodanza Chámame (2008), realizado en conjunto con la coreógrafa
Susana Szperling, ganó, entre otros galardones, el primer premio en el
concurso dancescreen/IMZ 2010, en el festival Cinedans de Amsterdam,
en la categoría coreografía para la cámara. En 2015 estrenó su primer
largometraje documental, Reflejo Narcisa, en el festival BAFICI. La
película ganó la Mención Especial del Jurado de Competencia
Iberoamericana del FEM CINE CHILE (Santiago).

El Artista visual uruguayo Guillermo
Zabaleta (Montevideo, 1965) integra desde
2009 la Fundación de Arte Contemporáneo y
coordina el Laboratorio de Cine/FAC. Ha
participado en la 12ª Bienal de La Habana, la
29ª Bienal de San Pablo, la IX Bienal de Salto
y Manifesta8-Murcia. Junto a Ángela López
Ruiz realizó el proyecto “Cine hecho a mano”,
ganador de los Fondos de Impacto Social de

Fundación La Caixa y Matadero Madrid. Otros proyectos premiados son
“Foco Cinético” y “Un minuto de Cine”. Entre los muchos festivales y
muestras cinematográficas a los que ha sido invitado, se destacan:
Southern Latitude-Film Makers Coperative NY. EE.UU (2015); Mex-



Parismental 9-Sala Point Ephemère, Paris (2014); Cine a
Contracorriente-Sección Uruguay-CCCB- Barcelona (2010-2012); Cine
Experimental Uruguayo -Union Docs. NY-EEUU. (2010); 11 Festival des
Cinémas Différents de Paris, Francia (2009).

Bertrand Bacqué (Pau, Francia, 1965)

enseña Historia y Estética del Cine desde

2005 en el Departamento de Cine/Cine de lo

Real del Instituto de Arte y Diseño (HEAD) de

Ginebra. Durante quince años, participó en

la selección y programación del Festival

Visiones de lo Real, dedicado al documental

de creación, evento en el que organizó varias

mesas redondas y animó varios talleres.

También ha desplegado una labor como

crítico de cine en diversos periódicos y revistas especializadas. Su ensayo

La utopía del arte, obtuvo el Premio Adolf Neuman en 1997. Su tesis de

doctorado Filmar lo invisible, se ocupa de la representación de la

trascendencia en Robert Bresson y Andrei Tarkovski. Sus investigaciones

actuales las dedica al cine ensayo y al montaje.

Ángela López es artista, curadora e
investigadora nacida en Montevideo,
Uruguay. Licenciada en Arte por la
Universidad de la República, especializada en
cine y vídeo. Directora adjunta de la
Fundación de Arte Contemporáneo, desde allí
desarrolla su proyecto de investigación sobre

arqueología de la imagen, que comenzó en 2006. Entre sus curadurías
destacan Anthology, video performance de Clemente Padín, en el Museo
de Barrio, Nueva York; Cine expandido I y II, en el Museo Nacional de
Artes Visuales; MVD, focos/fac realizada en el marco del Encuentro
Regional de Arte. Ha dictado conferencias en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona, en el CENDEAC, en la Universidad de
Nueva York, en la Escuela de Bellas Artes de Viena, en el Centro Cultural
Rojas de Buenos Aires y en Meeting Point de Santiago de Chile.
Como artista ha expuesto en Montevideo, Buenos Aires, Caracas,
Maracaibo, Santiago de Chile, San Pablo, París, Marsella, Barcelona,
Sevilla, Dresde, Berlín y Londres.

Stanley Fogel ha enseñado Estética, Cultura
Contemporánea y Literatura Contemporánea
durante más de 35 años en la universidad de
Waterloo (Ontario, Canadá). Autor de A Tale
of Two Countries, The Postmodern University y
Gringo Star. Especialista en postmodernismo



y arte y literatura de la trasgresión, ha impartido cursos en la EICTV
dedicados a los filmes de David Cronenberg, el cine postmoderno y las
sexualidades alternativas, entre otros.

Jean Perret. Paris, 1952. Desde 2010 dirige
el Departamento de Cine de lo Real de la
HEAD, en Ginebra. Creador de la Semana de
la Crítica del Festival de Locarno, del que fue
Delegado General entre 1990 y 1994. En
1995, asume la Dirección del Festival
Internacional de Cine Documental de Nyon,
conocido desde entonces como «Visiones de lo

Real».
Imparte cursos y seminarios en la HFF de Munich, la EICTV de Cuba, y
otros centros de enseñanza del cine. Ha participado en diversos eventos,
escribe en revistas, periódicos y libros acerca de la lectura de las
imágenes, el cine de lo real, y las formas hibridas entre diferentes
tradiciones cinematográficas, con especial énfasis en las prácticas
ensayísticas.

David E. James. Profesor de la Escuela de
Cine y Televisión de la Universidad del Sur de
California. Experto en cine internacional, la
cultura de Los Angeles y el cine
independiente. Autor de The Most Typical
Avant-Garde: History and Geography of Minor
Cinemas in Los Angeles (2005), Power Misses:
Essays across (Un)Popular Culture (1996) y
Allegories of Cinema: American Film in the

Sixties (1989), entre otros libros.

“The Most Typical Avant-Garde transforma nuestro sentido de la historia
y la geografía del cine independiente norteamericano, al demostrar las
muchas y variadas contribuciones de realizadores que han trabajado en
y alrededor de Los Angeles. Los conocimientos y el rigor de James son
asombrosos”. Scott MacDonald, acerca de The Most Typical Avant-Garde:
History and Geography of Minor Cinemas in Los Angeles.

CONTACTO
alternativoeictv@gmail.com

REQUISITOS
1. CV actualizado.
2. Carta de motivación.
3. Presentar un proyecto a desarrollar durante el curso (por escrito, no
más de una cuartilla). Pero si no desea trabajar en un proyecto, puede
dedicarse solamente al aprendizaje práctico y teórico.



4. Contar con disco duro (1 TB o más) y equipamiento de cámara, sonido
y edición que le permita asumir las prácticas del curso. Tener dominio
técnico del manejo de estos equipos.

EL COSTO DE MATRÍCULA INCLUYE
- Alojamiento y alimentación en la EICTV durante la maestría.
- Acceso a Internet, a la Biblioteca y a la Mediateca.
- Transporte vinculado a la actividad docente.
- Diploma de título propio y certificado académico expedido por la EICTV
y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX1.
El alumno podrá participar en todas las actividades abiertas que se
programen en la EICTV durante su estancia.

1
NOTA (1): Título propio es una titulación académica o título académico otorgado por

alguna institución educativa después de la terminación exitosa de algún programa de
estudios propio de esa institución, pero que no reconoce oficialmente ninguna otra ni
tiene carácter oficial. Este término suele utilizarse para denominar más concretamente
a algunas distinciones de rango universitario cuya aprobación no ha sido regulada por
el gobierno del país en el que se ubica la institución académica que lo emite.


