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Contenidos mínimos:

Ejes centrales de la historia del cine documental, poniendo énfasis en los contextos de
producción, las diversas estéticas y modos de abordar la realidad. Surgimiento y
especificidad del cine documental. Los cambios tecnológicos. Desde los protodocumentales
hasta el documental contemporáneo. Las escuelas y movimientos. El vínculo
realidad-representación.

Fundamentación:

¿El cine nació documental? Esta pregunta resuena una y otra vez cada vez que se intenta
pensar tanto la historia del cine en general como la del documental en particular.
Efectivamente, el cine nace en un contexto en el cual la fotografía había generado un modo
de ver el mundo que equiparaba la representación con la cosa; a su vez, la cámara era
colocada en un lugar de objetividad y autonomía relegando al ser humano a un mero
operador. Las primeras filmaciones tuvieron lugar en la cotidianeidad de las familias y del
trabajo y muy pronto se expandieron hacia el registro de las ciudades y medios de
transporte. Posteriormente, cuando se combinaron técnicas teatrales al nuevo invento, el cine
pareció abrirse en dos caminos: el de la “ficción” de la mano de Georges Méliès y el del
documental a partir de los hermanos Lumière. Estas vías trazaron dos caminos que, a
primera vista, parecen ir en paralelo sin diálogo alguno; sin embargo, lejos se debe estar de
pensar que ambos estilos de cine son compartimientos estancos sin diálogo ni
“contaminación”.

Con todo, es preciso apuntar que el documental no nace con el cine mismo. Efectivamente,
las primeras filmaciones fueron registros de “lo real” pero lejos estaban esas producciones de
ser “cine documental”. A fines de siglo XIX y principios del XX encontramos lo que hoy se
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denominan “protodocumentales” (como las vista o los travelogues). El uso del cine tanto
como herramienta de propaganda como para documentar los desastres de la Primera Guerra
Mundial irán reconfigurando su vínculo con la realidad, dando nacimiento a un estilo y
discurso propio; en esa década, entonces, nace el cine documental tal como lo conocemos en
la actualidad.

Sin embargo, su nacimiento no trae un estilo o una única manera de representar la realidad,
sino que en su mismo principio podemos encontrar estéticas y abordajes múltiples: desde la
realista hasta la experimental. Este rasgo también será característico del documental y será
una las marcas que no abandonará nunca a lo largo de su historia.

Una historia del cine documental puede encararse desde diversas perspectivas. Como
sugieren Robert Allen y Douglas Gomery, existen diversos enfoques y tradiciones posibles
–aunque no únicos– para el desarrollo de una historia del cine: esta puede ser desde la
estética, desde la tecnología, desde la economía como también desde una perspectiva
sociológica. En el marco de la Licenciatura, y pensando la asignatura como una introducción
al tema, la historia del documental debe ser abordada desde una mirada múltiple, recogiendo
elementos de las diversas tradiciones antes mencionadas para ponerlas en diálogo a fin de
comprender la particularidad y riqueza de la historia del documental.

En esa dirección, se partirá de una historia cronológica –pero no “evolutiva”– haciendo foco en
las diversas corrientes estéticas y estilos como también en los directores y directoras
canónicos sin perder de vista el rol que ha tenido la tecnología en los cambios de paradigmas
de su producción. Tampoco se minimizará el lugar social del mismo; es decir, sus modos de
intervenir en la sociedad como también las formas de distribución y visualización. El otro eje
fundamental estará en problematizar cómo y de qué manera el documental ha tejido su
vinculación con “lo real”.

Como no se puede llevar adelante una historia exhaustiva, el recorrido propuesto presentará
diversos momentos-hitos a fin de desplegar los ejes mencionados: se revisará el nacimiento
del documental como la aproximación experimental de la realidad durante la década de
1920, se abordará la consolidación e institucionalización del mismo durante los años
1930-1940 tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos, se estudiará el uso del
documental como herramienta de propaganda y justicia en el marco de la Segunda Guerra
Mundial, para la década de 1950 encontraremos los ecos de la posguerra y el nacimiento de
una “era dorada” promovida por la popularización de la televisión, ese contexto dará lugar al
nacimiento del “cine directo” y, posteriormente, al cinéma vérité. Ya en la década de 1960 las
nuevas olas cinematográficas –o los nuevos cines– tendrán sus ecos en el documental
haciendo emerger nuevos actores sociales como también el documental político. Las décadas
de 1980 y 1990, con el arribo del video, significarán un nuevo hito al consolidar tanto el



documental en primera persona como el de ensayo. El siglo XXI trae consigo la revisión de
los viejos paradigmas entre realidad, ficción y documental como también de producción y
distribución, creando nuevos enfoques y estilos de abordar dicha tríada. Todo ello permite
demostrar que el documental todavía tiene espacio para la experimentación y la creación de
nuevos estilos, que su historia lejos está de concluir.

Si bien esta es una materia teórica, la exposición de los temas será apoyada por la
proyección de fragmentos, buscando así generar espacios de debate y una participación más
activa por parte de los estudiantes.

Objetivos:

-�ue el estudiante comprenda las características de la historia del cine documental
-Presentar los diversos estilos y modalidades de representación de la realidad.
-Caracterizar y entender los diferentes movimientos y escuelas históricas del documental.
-Vincular al cine documental con las sociedades que los producen como también el contexto
histórico.
-Advertir la función social del documental
-Reparar en las influencias tecnológicas que atraviesan al documental

Contenidos:

Unidad 1 – Nacimiento del documental
En esta unidad se explorará la invención del cine a partir de la “disputa” Méliès-Lumiére. Se
revisarán las primeras tradiciones documentales, como los travelogues y los noticieros
cinematográficos, las películas sobre la Primera Guerra Mundial, los iniciales documentales
científicos y la obra de Robert Flaherty como padre del documental.

Unidad 2 – Institucionalización
En esta unidad se revisará el momento de “institucionalización” del cine documental, el
momento en que se asientan las bases de lo que luego se llamará el “estilo clásico”. De este
modo, aquí se focalizará en la escuela inglesa –el documental social o griersoniano, por John
Grierson motor de dicha escuela y padre “teórico” del documental–, en la norteamericana –de
la mano del New Deal–, y en la soviética. Asimismo, se explorará también el noticiero
cinematográfico –tanto internacionales como algunos argentinos del período– como espacio
de consolidación del documental.



Unidad 3 – Propaganda y Segunda Guerra Mundial
En esta unidad se problematizará el uso del cine como propaganda por parte de los
regímenes totalitarios –sobre todo la Alemania nazi y la España fascista– como también la de
los Aliados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Se abordará también el uso del
documental como evidencia en el marco de los Juicios de Nuremberg y la producción de
posguerra como forma de elaboración de las consecuencias de la contienda bélica.

Unidad 4 – Nuevos cines
Aquí nos adentraremos en la emergencia de los nuevos cines y sus ecos en el documental a
partir de tres coordenadas geográficas: el Free Cinema Inglés, la Nouvelle Vague francesa y
el documental cubano postrevolución. Se prestará atención a las nuevas estéticas y a la
aparición de nuevos actores políticos/sociales.

Unidad 5 – La revolución del cine directo y del cinéma vérité
Esta unidad tendrá como objetivo revisar las características y alcances del cine directo y del
cinéma vérité, dos formas de encarar el documental surgidas en el mismo momento, aunque
con diferencias sustanciales.

Unidad 6 – El documental político
Las décadas de 1960 y 1970 son también testigo del surgimiento y profundización del cine
documental político y militante. En esta unidad se revisarán sus características y propuestas
estéticas haciendo foco en la producción latinoamericana.

Unidad 7 – El video, la reflexividad y la emergencia del yo
Aquí se revisará las transformaciones que emergerán a partir de la década de 1980 en el
documental; para ello se hará foco en dos elementos característicos del período: la
reflexividad –cuando la propia forma documental es objeto de indagación– y la exposición del
yo –el documental en primera persona–.

Unidad 8 – el siglo XXI y más allá
Esta unidad pretende ser un cierre, aunque no una clausura. Aquí se revisarán las (nuevas)
tensiones entre documental y verdad, la forma en que este construye evidencia como
también el lugar que posee actualmente el documental como espacio experimentación
–sobre todo a partir del found footage–. Se analizarán también las nuevas formas de
difusión, visualización y producción surgidas a partir de la masificación de internet y de las
diversas plataformas streaming; en consecuencia, ¿se puede hablar de un nuevo paradigma
del documental?
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Filmografía

-¡Arriba España! (1937)

-¡No pasarán! (1939)

-À propos de Nice (Jean Vigo, 1930)

-Capturing the Friedmans (Andrew Jarecki, 2003)

-Caudillo (Basilio Martín Patino, 1973)

-Chronique d'un été (Edgar Morin y Jean Rouch, 1961)

-Comizi d'amore (Pier Paolo Pasolini, 1965)

-Cortos varios (Hnos. Lumiére, 1895-1897)

-Death Mills (Billy Wilder, 1945)

-December 7th (John Ford, 1943)

-Drifters (John Grierson, 1930)

-El diablo nunca duerme (Lourdes Portillo, 1994)

-El Pacto de Adriana (Lissette Orozco, 2017)

-El Perro Negro (Peter Forgacs, 2005)

-El tigre saltó y mató, pero morirá... morirá... (Santiago Álvarez, 1973)

-Faena (Humberto Ríos, 1960)

-Far from Poland (Jill Godmilow, 1984)

-Fata Morgana (Werner Herzog, 1971)

-Film Revista Valle (varios)

-Gates of Heaven (Errol Morris, 1978)

-Gimme Shelter (Albert Maysles y David Maysles, 1970)

-Grey Gardens (Albert Maysles y David Maysles, 1975)

-Grizzly Man (Werner Herzog, 2005)



-High School (Frederick Wiseman, 1968)

-Housing Problems (Edgar Anstey y Arthur Elton, 1935)

-In the Year of the Pig (Emile de Antonio, 1968)

-Industrial Britain (Robert Flaherty y John Grierson, 1931)

-Juan, como si nada hubiera sucedido (Carlos Echeverría, 1987)

-La hora de los hornos (Pino Solanas y Octavio Getino, 1968)

-La lutte (Michel Brault, Marcel Carrière y Claude Fournier, 1961)

-La mosca y sus peligros (Eduardo Martínez de la Pera y Ernesto Gunche, 1920)

-Las Hurdes (Luis Buñuel, 1933)

-Le fond de l'air est rouge (Chris Marker, 1977)

-Le joli mai (Chris Marker, 1963)

-Le sang des bêtes (Georges Franju, 1949)

-Les glaneurs et la glaneuse (Agnès Varda, 2000)

-Les plages d'Agnès (Agnès Varda, 2008)

-Lettre de Sibérie (Chris Marker, 1958)

-L'image manquante (Rithy Panh, 2013)

-Listen to Britain (Humphrey Jennings y Stewart McAllister, 1942)

-Los Rubios (Albertina Carri, 2003)

-Manhatta (Paul Strand, 1921)

-Me matan si no trabajo y si trabajo me matan (Raymundo Gleyzer, 1974)

-Nanook of the North (Robert Flaherty, 1922).

-Nazi concetration camps (George Stevens, 1945)

-Nicht löschbares Feuer (Harun Farocki, 1969)

-Night Mail (Harry Watt y Basil Wright, 1936)

-Nobody's Business (Alan Berliner, 1996)

-Now (Santiago Álvarez, 1965)

-Nuit et brouillard (Alain Resnais, 1956)

-Olympia (Leni Riefenstahl, 1938)



-Operaciones del Dr. Posadas (Eugenio Py, 1899)

-Pour la suite du monde (Michel Brault y Pierre Perrault, 1963)

-Primary (Robert Drew, 1960)

-Regen (Joris Ivens, 1929)

-Salesman (Albert Maysles y David Maysles, 1969)

-Sans soleil (Chris Marker, 1982)

-Señorita extraviada (Lourdes Portillo, 1994)

-Shoah (Claude Lanzmann, 1985)

-Tarnation (Jonathan Caouette, 2003)

-The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012)

-The Battle of the Somme (Geoffrey Malins, 1916)

-The Plow That Broke the Plains (Pare Lorentz, 1936)

-The Spanish Earth (Joris Ivens, 1937)

-The Thin Blue Line (Errol Morris, 1988)

-Tongues united (Marlon Riggs, 1989)

-Triumph des Willens (Leni Riefenstahl, 1935)

-Turksib (Victor Turin, 1929)

-Why we fight (William Wyler, 1942-1945)

Modalidad de trabajo:

Las clases tendrán al inicio una modalidad expositiva en las cuales se presentarán los textos
y temas seleccionados para cada encuentro.

Como segunda instancia, en cada clase se abrirá un momento de proyección de fragmentos
relacionados con los temas, con el objetivo de analizar y debatir las producciones. Cada
proyección será iniciada por un estudiante o un grupo ellos. Dicha intervención será también
considerada una forma de evaluación.



Evaluación y criterios de aprobación:

La materia es de promoción directa. Por lo tanto, para aprobar la cursada, además de cumplir
con el 75% de asistencia, el estudiante debe cumplir con un trabajo práctico como también
con una monografía final.
El trabajo práctico tendrá lugar durante la instancia de proyección de fragmentos de
documentales; allí, en cada clase un estudiante deberá presentar/introducir uno de los títulos
que se visualizarán.

Cronograma:

Clase 1
Presentación de la materia. Fotografía e inicios del cine.
Vistas, travelogues, y protodocumentales. Los primeros documentales científicos.
¿Qué es un documental?

Clase 2
Nacimiento del documental. Los pioneros. Robert Flaherty, la tradición soviética y la
experimentación europea.

Clase 3
La consolidación del documental. Dziga Vertov y John Grierson. El temprano documental
británico.

Clase 4
El movimiento documental británico como primera escuela documental.

Clase 5
Institucionalización del documental y uso propagandístico.

Clase 6
El documental durante la Segunda Guerra Mundial.

Clase 7
Nuevos cines, nuevos documentales. Neorrealismo, Free Cinema, Rive Gauche.

Clase 8
Cine directo y Cinéma vérité, sus ecos en el presente.

Clase 9
El documental político. Europa y Estados Unidos.

Clase 10



El documental político. América Latina.

Clase 11
Las nuevas voces de la década de 1980, el documental se vuelve reflexivo.

Clase 12
El documental en primera persona.

Clase 13
Nuevo siglo (XXI), nuevos documentales.

Entrega de las consignas del trabajo práctico final

Clase 14
Found footage, cine de compilación y recreación.

Clase 15
La televisión, el cable y el streaming. ¿Una nueva época dorada?
Entrega de trabajo práctico final

Clase 16
Cierre de la materia y devolución de n


