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a. Fundamentación:

El cine se ha convertido en un lenguaje de alto impacto para la mayor parte de las personas 
en el siglo XX. El seminario plantea trabajar con textos clásicos y modernos que reflexionan sobre 
la validez e importancia de las películas históricas, por un lado; por el otro, las formas actuales de 
comprender  la  posibilidad de la  representación histórica,  con apoyo en los estudios de Hayden 
White, Roland Barthes, Michel de Certeau, Paul Veyne, Marc Ferro y Robert Rosenstone, entre 
otros. Se pretende elaborar una visión diferente sobre las miradas del pasado respecto a  la Historia, 
haciendo hincapié en las prácticas ideológicas, y aquellas destinadas a la construcción del consenso.

Aunque  cada  film  puede  y  debe  ser  visto  como  una  fuente  del  momento  en  que  es 
producido, recorrer las visiones del pasado de hacer historia elaboradas por y en el celuloide, nos 
acerca a también a una mirada historiográfica más vinculada a los poderes político-económicos, que 
han construido a través del cine el  aparato ideológico que da sustento a determinadas acciones 
hegemónicas. 

La industria cinematográfica tiene una forma particular de observar el pasado y contar la 
historia de cada país. Es por ello que se plantea este seminario, a través del cual nos proponemos 
reflexionar sobre esta particular perspectiva historiográfica y discursiva, con el objeto de formar 
recursos en un campo relativamente reciente y poco explorado. 

b. Objetivos:

1. Objetivos Generales

El seminario está enfocado hacia el  análisis  de la  historia sobre la base de la  perspectiva 
elaborada para presentarla como una película, generando así la posibilidad de efectuar reflexiones 
historiográficas e interpretativas, a la vez de permitir una discusión en torno a temas de los criterios de 
verdad y verosimilitud. Los objetivos generales son:
• La discusión historiográfica reciente en torno a la problemática presentada. 
• Que los estudiantes puedan discernir los conceptos historiográficos e ideológicos implicados en 
una película histórica 
• El análisis de  los criterios de “representación” histórica. 

2. Objetivos específicos:

 Que los/as alumnos/as:

• Adquieran los conocimientos que brinda el seminario. 

• Apliquen categorías teóricas al estudio del concepto “cine-historia”.

• Incorporen, por medio de un abordaje crítico, el mensaje ideológico e historigráfico implícito en los 
diferentes filmes históricos de Estados Unidos.

• Descubran problemáticas canalizándolas por la vía de la investigación.

c. Contenidos

Unidad 1. Lecturas clásicas



El cine y la Historia. Relaciones, concepciones. Dos caminos para la interpretación: Marc Ferro y 
Robert Rosenstone. ¿El cine como fuente de la Historia o como representación de la Historia? El 
discurso de la Historia o cómo se concibe su “escritura”: de Certeau, Veyne, White, Ankersmit, 
Henríquez Vázquez.

Bibliografía.

1. Frank Ankersmit. “El giro lingüístico: Teoría Literaria y Teoría Histórica”, en Frank Ankersmit. 
Giro lingüístico, teoría literaria y teoría histórica; Buenos Aires, Prometeo, 2011.

2.  Roland Barthes.  “El  discurso de  la  historia”;  en Roland Barthes.  El Susurro del  Lenguaje; 
Barcelona, Paidós, 1987.

3.  Marc  Ferro.  “¿Existe  una  versión  fílmica  de  la  historia?”;  en  Marc  Ferro.  Historia 
Contemporánea y Cine; Barcelona, Ariel, 2000 y “El cine: agente, producto y fuente de la Historia”; 
en Marc Ferro. Diez lecciones sobre la historia del siglo XX; México, Siglo XXI, 2003.

4. Rodrigo Henríquez Vázquez. “El problema de la verdad y la ficción en la novela histórica. A 
propósito de Lope de Aguirre”, Manuscrits, Revista d’Historia Moderna; Barcelona, Universidad 
Autónoma de Barcelona, nro 23, 2005

5. Michel de Certeau. La Escritura de la Historia; México, Universidad Iberoamericana, 1993, 
páginas 57-65 y 101-118.

6. Robert Rosenstone. “El cine histórico”; en El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra  
idea de la historia; Barcelona, Ariel, 1997, capítulo 2.

7. Paul Veyne. “Ni hechos ni geometral: Tramas” y “Comprender la trama”; en Paul Veyne. Cómo 
se escribe la Historia. Foucault revoluciona la historia; Madrid, Alianza, 1984.

8. Hayden White. “El Discurso de la Historia”, en Hayden White. Ficción de la narrativa. Ensayos 
sobre Historia, literatura y teoría, 1957-2007; Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2011.

Unidad 2. Discurso y Cine

El  análisis  de  la  construcción  de  un  film.  Lenguaje  y  gramática  cinematográficos:  Planos, 
encuadres,  montajes,  adaptaciones.  El  concepto  de  narración  en  el  cine.  Narración  e  Historia. 
Diversos  géneros  de  representación.  Intertextualidad,  interdiscurso,  memoria  mediática, 
trasposición y construcción del acontecimiento de manera mediática.

Bibliografía.

1. Jacques Aumont. “Ilusión y representación”; en Jacques Aumont. La Imagen; Barcelona, Paidós, 
1992.

2. David Bordwell. “Principios de la narración”, y “La narración clásica: el ejemplo de 
Hollywood”; en David Bordwell. La narración en el cine de ficción; Barcelona, Paidós, 1996.

3. Alfredo Tenoch Cid Jurado. “El desembarco de Normandía y el imaginario cinematográfico: del 
hecho fílmico a la reconstrucción del hecho histórico”; en Semióticas del Cine; Maracaibo, 



colección de Semiótica Latinoamericana nro. 5: Semióticas del Cine, 2007

4. Luis Laborda Oribes. “Sobre el cine, la literatura y la reflexión histórica” y “Los géneros 
cinematográficos y la historia”; en Luis Laborda Oribes. La construcción histórica en la 
cinematografía norteamericana. Tesis de doctorado, Universidad autónoma de Barcelona 2007.

5. Marcel Martin. “La función creadora de la cámara” y “El montaje”; en Marcel Martin. El leguaje  
del cine; Barcelona, Gedisa, 2008.

6. Fabio Nigra. “Trasposición y cine histórico”; en Fabio Nigra. Historias de Cine. Hollywood y  
Estados Unidos; Valencia, ediciones de la Universitat de Valencia, 2013.

7. Joaquim Romaguera i Ramió. “Gramática del lenguaje cinematográfico”; en Joaquim Romaguera 
i Ramió. El lenguaje cinematográfico. Gramática, géneros, estilos y materiales; Madrid, de la 
Torre, 1999.

8. Ismail Xavier. “Del naturalismo al realismo crítico”; en Ismail Xavier. El discurso 
cinematográfico. La opacidad y la transparencia; Buenos Aires, Manantial, 2008.

Película para analizar: “Treinta segundos sobre Tokyo”.

Unidad 3. Ideología.

Diferentes  aproximaciones  al  concepto  de  Ideología:  sistema  de  creencias,  falsa  conciencia, 
aparatos estatales, visión del mundo. Ideología y discurso: el lenguaje como vehículo de las ideas.  
Los grupos, las identificaciones: el “nosotros” y el “otro”. Lo social y la producción de sentido.

1. Louis Althusser. “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”; en Slavoj Zizek. Ideología. Un 
mapa de la cuestión; Buenos Aires, FCE, 2003.

2. Carlos Marx. La ideología alemana; Montevideo, Pueblos Unidos, 1985, páginas 28-38.

3. Fabio Nigra. “Ideología, universo simbólico y discurso: herramientas de consenso usadas por el 
cine”; en Fabio Nigra. Hollywood y la historia de Estados Unidos. La fórmula estadounidense para 
contar su pasado; Buenos Aires, Imago Mundi, 2012.

4. John B. Thompson. “El concepto de ideología”; en J. B. Thompson. Ideología y cultura  
moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas; México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 1993.

5. Teun van Dijk. Ideología. Una aproximación multidisciplinaria; Barcelona, Gedisa, 1999, 
capítulos 2 y 3.

6. Eliseo Verón. “Lo ideológico y la cientificidad” y “El sentido como producción discursiva”; en 
Eliseo Verón. La semiosis social; Barcelona, Gedisa, 1998.

Película para analizar: “Tierra y libertad”

Unidad 4. Hegemonía y consenso.

El concepto de Hegemonía según Gramsci. Versiones e interpretaciones. Hegemonía, consenso y 



sentido común. Los imaginarios sociales y las percepciones de grupo. 

Bibliografía

1. Brolinslaw Baczko. Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas; Buenos Aires, 
Nueva Visión, 1991, páginas 7-32.

2. Luciano Gruppi. “Los cuadernos de la cárcel”; en Luciano Gruppi. El concepto de hegemonía en  
Gramsci; México, Edición de Cultura Popular, 1978.

3. Denis de Moraes. “Comunicacao, hegemonia e contra-hegemonia: a contribución teórica de 
Gramsci”; en Revista Debates; Porto Alegre, V 4, n 1, 2010.

4. Fabio Nigra. “Ideología, universo simbólico y discurso: herramientas de consenso usadas por el 
cine”; en Fabio Nigra. Hollywood y la historia de Estados Unidos. La fórmula estadounidense para 
contar su pasado; Buenos Aires, Imago Mundi, 2012.

5. Antonio Paoli. “Hegemonía, sentido común y lenguaje”; en Comunicación y Cultura en América 
Latina; México, número 10, agosto 1983.

6. Teun van Dijk. Ideología. Una aproximación multidisciplinaria; Barcelona, Gedisa, 1999, 
capítulo 18.

7. Raymond Williams. “Ideología”, “La hegemonía” y “Tradiciones, instituciones y formaciones”; 
en Raymond Williams. Marxismo y literatura; Barcelona, Península, 1997.

Película para analizar: “To big to fail”

Fuentes (fílmicas) para el trabajo 

-Treinta segundos sobre Tokyo (1944)
-La conquista del Oeste (1962)
-El patriota (2000)
-Revolución (1985)
-Tierra y Libertad (1995)
-Aguirre, la ira de Dios (1972)
-Band of Brothers (2001)
-Admiral Yamamoto: The Battle of Pearl Harbor (2011)
-Rescatando al Sodado Ryan (1998)
-13 días (2000)
-Heredarás el viento (1960) 
-Too big to fail (2011)
-71 in the fire (2010)
-Storming Juno (2010)
-Path to war (2002)
-Shangai (2010)
-La lista de Schlinder (1993)
-Danton (1983)
-El acorazado Potemkin (1925)
-Viñas de Ira (1940)



-Juana de Arco (1999)
-Enrique V (1989)
-Apollo 13 (1995)
-Mississippi en llamas (1988)
-Gallipolli (1981)
-Senderos de Gloria (1957)
-JFK (1991)
-Masada (1981)
-Adiós a las armas (1932)
-1492: La conquista del paraíso (1992)
-Diarios de motocicleta (2004)
-La Misión (1986)
-La conspiración (2011)

d. Actividades planificadas

El seminario constará de dos grandes partes. La primera, en la que se trabajará en clase con 
los  textos  seleccionados  para  efectuar  lecturas  dirigidas,  exposición  de  los  docentes  y  de  los 
alumnos; el objetivo será el de elaborar en primer término una perspectiva teórica que les permita 
comprender y analizar el discurso histórico subyacente en cada film, el discurso fílmico utilizado 
para elaborar la trama fílmica dentro de la historia narrada y los elementos ideológicos emergentes. 

Asimismo,  se  impulsará  la  reflexión  crítica  de  cada  film,  con el  objeto  de  que  puedan 
constituir  un  acervo  teórico  con las  herramientas  obtenidas  en  las  lecturas.  El  objetivo  es  que 
puedan elaborar el problema histórico que desarrollarán en la segunda parte.

Esta segunda parte se encontrará encaminada a la precisión del problema, la elaboración de 
un estado de la cuestión y la formulación de una primera hipótesis, a fin de comenzar a elaborar la 
tesis de licenciatura. 

e. Evaluación
Conforme la  reglamentación  vigente,  la  aprobación del  SAT será  la  presentación  de  un 

trabajo  monográfico  que  será  su  Tesis  de  Licenciatura;  asimismo,  deberá  contabilizarse  una 
asistencia del 80% de las clases dictadas o encuentros pautados y un trabajo monográfico al final 
del primer cuatrimestre, con un primer problema aproximado, un breve estado de la cuestión y un 
desarrollo somero de las ideas concebidas para la futura tesis.

Fabio Nigra Mariana Piccinelli
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