
 

 

Título del taller 
CINE DOCUMENTAL Y FEMINISMOS 
 
  
Contenido  
Análisis y puesta en tensión de la producción cinematográfica documental desde una 
perspectiva de género. A través de estudios de caso, reflexionaremos acerca del modo en 
que quienes nos asumimos como mujeres o no binaries, interpretamos y filmamos los 
cuerpos de mujeres y de hombres y su relación con el mundo histórico. 
 
Debatiremos acerca de la existencia o no de un cine documental con mirada feminista. 
¿Cómo asumimos nuestra mirada de género desde una perspectiva crítica de los 
esquemas narrativos aprendidos en nuestra cultura audiovisual? ¿Cómo podemos 
problematizar las herramientas tanto tecnológicas como de producción, conocidas y 
heredadas del sistema patriarcal? 

 
 

Objetivos 
 
Ejes del programa: 
 
- ¿El género como tema o como conflicto? 
 
- El feminismo en los intersticios 
 
- La mirada feminista y la memoria 
 
- Sexualidad y género en la mirada documental 
 
* Habrá una asesoría individualizada por cada uno de los proyectos.  
 

 
A quién va dirigido idealmente 
Dirigido a realizadorxs que pueden presentar una idea o proyecto que les interese plantear 
o desarrollar durante el taller.  

 
 

Carga horaria  
Total: 19 horas / 7 encuentros en 2 semanas 
 
Frecuencia:  
GRUPAL / Lunes, Miércoles, Viernes 
INDIVIDUAL / Sábado 
 
Cada encuentro:  
GRUPAL / 3 horas  
INDIVIDUAL / 1 hora, máximo 
 
Horarios:  
GRUPAL: 9.30 – 12.30 (hora de Cuba -5) 
INDIVIDUAL: por acuerdo 
 
 
Fechas de realización 
24 de mayo – 5 de junio 
 
 



 

 

Cantidad máxima estudiantes  
12 estudiantes 

 
 
Plataforma  
Jitsi 

 
Correo de contacto  
cdoceictvtalleres@gmail.com 

 

 Biografía corta del profesor 
Carmen Guarini 
Cineasta y Antropóloga. Doctora en Cine Antropológico por la Universidad de Paris X, 
(Director de Tesis: Jean Rouch). Especialización con F.Birri, J.Preorán y JL.Comolli. 
Invitada a foros de discusión y cursos internacionales (Chile, Mexico, España, Cuba, 
Francia). Investigadora CONICET, docente en la UBA y profesora de la Maestría en Cine 
Documental en Universidad del Cine-FUC y dictado de Talleres en EICTV-Cuba. En 1986 
funda junto a Marcelo Céspedes CINE OJO, productora pionera en Argentina en cine 
documental y codirige desde 2001 el DOCBUENOSAIRES. En 2008 crea la productora EL 
DESENCANTO FILMS. Actualmente es miembro de la Comisión Directiva de DAC-
Directores Argentinos Cinematográficos y Coordinadora de GéneroDAC y DocuDAC. 
 
Filmografía:  
Hospital Borda, un llamado a la razón (1986) 
La noche eterna (1990) 
La voz de los pañuelos (1992) 
Jaime de Nevares, último viaje(1995) 
Tinta Roja (1998) 
HIJOS, el alma en dos (2002) 
El diablo entre las flores (2005) 
Meykinof (2005) 
Gorri (2010) 
Calles de la memoria (2013) 
Walsh entre todos (2015) 
Ata tu arado a una estrella (2018) 

  
 

 Precio del taller  
200 EUR 

 


