
 

 

Convocatoria Módulo de la Maestría de Cine Alternativo 

 

Cine-danza / Video-danza: un baile infinito 

Taller de producción y creación 

 

Tan antigua como el hombre, la danza tiene una larga historia de formas de 

representación, desde las pinturas en las cavernas hasta las nuevas tecnologías, cuyo 

advenimiento ha ampliado enormemente las vías de creación. Aunque danza y cine se 

relacionaron desde los mismos inicios del cine, ha sido el video y el avance de los 

recursos digitales los factores clave en el surgimiento y desarrollo de esta forma 

expresiva. 

 

Forma artística en plena expansión, el video-danza (o cine-danza) es un excelente medio 

para desarrollar proyectos en el borde entre lo experimental, lo ficcional y lo 

documental.Emparentada tanto con el cine de autor, como con las artes performativas o 

de acción, la video-danza es un medio lo suficientemente plástico y flexible como para 

albergar proyectos audiovisuales diversos, que se planteen formas narrativas poéticas o 

alternativas al cine comercial o mainstream. 

 

Es un encuentro entre la danza y la cámara en el que el trabajo en colaboración es 

fundamental, y del cual participanrealizadores, bailarines, coreógrafos, directores, 

artistas visuales y músicos. Una forma de percepción visual, una forma en la que el 

cuerpo toma preeminencia y se puede erigir en portador de memorias, de deseos, de 

conexión con la naturaleza y/o lo social. 

 

Eneste taller de dos semanas, Cine-danza/Video-danza: un baile infinito, dictado por 

Silvina Szperling, se propone que los participantes puedan desarrollar sus propios 

proyectos de cortometraje en colaboración con sus compañeros. 

 

* El curso Cámaras danzantes coordinado por Silvina Szperling en EICTV en 2011 y 

los trabajos realizados durante el mismo, fueron ganadores en el 8vo Festival 

Internacional Dance for Camera, celebrado en la Universidad de Utah, Salt Lake City, 

EEUU.  

 

Fecha: del 5 de febrero al 16 de febrero de 2018 

 

Profesor: 

Silvina Szperling 

 

Cantidad de Alumnos: 5 

 

Requisitos: 

1. CV actualizado. 

2. Carta de motivación. 

3. Contar con disco duro de mínimo 1 TB, equipo de cámara, sonido y edición que 

permita asumir las prácticas del curso. 



 

 

4. Se solicita que los postulantes del curso envíen sus proyectos o ideas en forma 

anticipada, aunque estos estén en etapa muy inicial, a fin de conocer de antemano las 

propuestas personales de los realizadores participantes.   

 

Módulos: 

En una primer etapa se discutirá sobre los elementos esenciales del lenguaje de la video-

danza mediante el análisis de obras de distintas épocas y estilos, se realizarán ejercicios 

para aplicar dichos elementos en forma práctica, así como trabajos en pos de ampliar la 

percepción visual, cinética y desarrollar la creatividad. 

 

En una segunda etapa se aspira al desarrollo del trabajo en colaboración entre 

participantes provenientes de diversas disciplinas y a la concreción de cortometrajes de 

video-danza realizados en equipo, producto de los proyectos propuestos por los 

participantes. 

 

Certificados: 

Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

 

Precio: 1200 Euros 

 

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. 

 

Contacto: alternativoeictv@gmail.com 

 

SILVINA SZPERLING. Biografía 

Silvina Szperling es la fundadora y directora desde 1995 del Festival Internacional de 

Video-danza de Buenos Aires (www.VideoDanzaBA.com), miembro fundador del 

Circuito Videodanza MERCOSUR,del Foro Latinoamericano de Videodanzay de la 

REDIV (Red Iberoamericana de Videodanza). 

Szperling es pionera del género video-danza en su país con su ópera prima Temblor 

(Premio “Mejor Edición” de la Secretaría de Cultura de la Nación y parte de la 

colección de danza de la New York Public Library en el Lincoln Center). Ha escrito 

artículospor encargo de la UCLA para el libro Envisioning Dance On Film And Video, 

así como Rumos Itaú Cultural. Co-compiladora del libro Terpsícore en ceros y unos. 

Ensayos de Video-danza (primera publicación sobre este campo en idioma español). 

Fue panelista en idat99 (International dance and technology conference/Arizona State 

University), en el Dance for the Camera Symposium, (Universidad de Wisconsin en 

Madison/EEUU), Dance Screen Monaco y Dance Screen Brighton y en la Mostra de 

Video-dansa, (Barcelona/España), entre otros. Ha integrado el primer panel de selección 

de proyectos de EMPAC (2007/EEUU), donde se presentaron proyectos de todo el 

continente americano, así como diversos jurados. Ha realizado curadurías de video-

danza argentina y latinoamericana para numerosos festivales y encuentros en América y 

Europa.  



 

 

Dicta habitualmente talleres de video-danza en Argentina, Latinoamérica, América del 

Norte y Europa. Destacan el taller Cámaras Danzantes, que dictara en la EICTV 

(Escuela Internacional de Cine y TV) de San Antonio de los Baños (Cuba), así como 

seminarios en TEAK (Universidad de Helsinki, Finlandia), Universidad de Utah y 

Universidad de California en Berkeley (EEUU). También dicta el Seminario de Crítica 

de Danza en la Universidad Nacional de las Artes (UNA/Crítica de Artes) y el Curso de 

Posgrado en Danza y Tecnología en la Universidad Nacional de Villa María. 

Su video-danza SZiS ha ganado un subsidio de Dance Film Association de Nueva York 

y fue estrenado en la muestra competitiva del III Festival Internacional de Cine Judío de 

Buenos Aires (Hoyts General Cinema, noviembre 2005) y exhibido en el MALBA, el 

Festival Dança em Foco de Rio de Janeiro, el FIVU de Montevideo, el festival Oberá en 

cortos y la TV O Povo de Ceará, Brasil. En 2008 estrenó el videodanza Chámame 

realizado en conjunto con la coreógrafa Susana Szperling, quien ganó el premio a mejor 

interpretación en el festival Tápias de Río de Janeiro. Chámame ganó además el primer 

premio del concurso La mujer y el cine (2009) y el tercer premio de La noche del 

cortometraje/INCAA (2009), así como el premio Mejor cortometraje en la categoría C2 

(coreografía para la pantalla) en el festival Cinedans/IMZ de Amsterdam (2010). Ha 

sido seleccionado en los festivales internacionales moves09 (Manchester, UK), dança 

em foco (Rio de Janeiro, Brasil), Dance Camera West (Los Angeles, EEUU), Dance On 

Camera (NYC; EEUU), FRAME (Porto, Portugal), entre otros. Emitido por Televisió 

Catalunya (España), NRK (Noruega), ZDF (Alemania) y adquirido por INCAAtv 

(Argentina). En 2015, Chámame se proyectó en el Festival Internacional de Cine de 

Mar del Plata.  

Ha estrenado su primer largometraje documental, REFLEJO NARCISA, en BAFICI 

2015. La película ha sido seleccionada para el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano 

de La Habana, Cuba (2015 – sección Cinemateca Latinoamericana), el FLRV, Rosario 

(sección Documental de Autor), el FECILBBA (Festival de Cine Independiente 

Latinoamericano de Bahía Blanca, Argentina – sección Experimental). En 2016, Reflejo 

Narcisa recorrió 4 ciudades brasileñas (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Belo 

Horizonte) a través de la Mostra do Filme Livre, y se presentó en los festivales 

Piriápolis de Película, Uruguay (sección Otro Campo), Crear en Libertad, Asunción del 

Paraguay y en el Centro Cultural Peruano-Americano en Lima, Perú. Su estreno 

comercial fue en mayo del 2016 en el MALBA (Museo de Arte latinoamericano de 

Buenos Aires). REFLEJO NARCISAganó la Mención Especial del Jurado en la 

competencia Iberoamericana de FEM Cine Chile.    

tráiler REFLEJO NARCISA: https://vimeo.com/148264470 

DESPEDIDA (videodanza realizado en el Taller de Oberá en Cortos, Misiones, 

Argentina, 2015) https://vimeo.com/134037716 


