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Nombre del Curso Taller de Realización I 
Línea Taller 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones Obligatorio. 

Dirigido a estudiantes de primer año.   
  
Descripción del Curso Esta es una asignatura diseñada para iniciar el 

proceso de experimentación y creación 
audiovisual, impulsando a los alumnos a 
desarrollar sus capacidades de observación e 
invención a partir de la realización y análisis de 
ejercicios, y el estudio y discusión de sus 
procesos de creación. 
 

Profesor Carlos Flores Delpino 
Biografía Profesor  

Cineasta, Magister en Arte  (U de Chile ). 
Académico de la Escuela de Cine de la 
Universidad de Chile en la cual es profesor de 
Realización Cinematográfica y del Curso de 
Formación General ( CFG) Acoso multilateral al 
cine de Raúl Ruiz. A partir del año 2014 es 
Director de FIDOCS. 
Sus trabajos mas destacados son Nutuayin 
Mapu (1970) Descomedidos y Chascones 
(1971) , Pepe Donoso ( 1976) El Charles 
Bronson Chileno (1978)) El Estado soy yo ( 
1980 ), Satelitenis ( 1981), Corazón secreto ( 
2007),Teatro Callejero, mi capitán (2011). 9 
Hipótesis sobre Charlie Flowers (2017) 
Entre sus publicaciones mas importantes se 
encuentra el libro Excéntricos y Astutos ( 
Universidad de Chile ) e Idénticamente 
desigual, el cine imperfecto de Carlos Flores ( 
Gonzalo Maza, ediciones FIDOCS ) 
Ha participado como jurado y como cineasta 
invitado en múltiples Festivales de Cine a nivel 
nacional e internacional. El año 2012 el Festival 
de Cine Documental de Santiago FIDOCS, 
exhibió una retrospectiva de sus películas. 
 

  
Cantidad de Sesiones 16 
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Horas pedagógicas 4 
Créditos 8 
Horario LUNES 19.00 a 22.00 hrs 
	
Nombre del Curso Seminario de Grado I 
Línea Taller 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones Obligatorio. 

Prerequisito: Taller de Realización II 
Dirigido a estudiantes de primer año.   

  
Descripción del Curso El curso guia en el proceso de titulación que 

conduce al grado de Magíster en Cine 
Documental. Para ello se realizará una Tesis 
consistente en una película documental. 
 

Profesor Alejandra Carmona 
Biografía Profesor Cineasta con estudios de Dirección 

Cinematográfica en la Academia de Cine y tv 
de Berlín. Cuatro años de Estudios de Filosofía 
en Universidad de Chile y Universidad Central 
de Barcelona. Ha realizado más de 20 
largometrajes documentales para televisión y 
su trabajo autoral “En algún lugar del Cielo” ha 
obtenido reconocimiento nacional e 
internacional, como el Gran Premio FIDOCS, 
2003. 
Actualmente trabaja en el largo documental 
ZURITA.  
 

  
Cantidad de Sesiones 16 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 8 
Horario LUNES 19.00 a 22.00 hrs 
	
	
Nombre del Curso Seminario de Grado I 
Línea Taller 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones Obligatorio. 
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Prerequisito: Taller de Realización II 
Dirigido a estudiantes de primer año.   

  
Descripción del Curso El	curso	Seminario	de	Grado	I	oficia	de	guía	conduciendo	

el	 proceso	 de	 creación,	 investigación,	 escritura	 y	
consolidación	 del	 proyecto	 de	 obra	 documental	 de	
titulación	 de	 cada	 estudiante.	 Lo	 hace	 a	 través	 de	 un	
proceso	 de	 reflexión	 -	 experimentación	 individual	 y	
grupal	 en	 un	 formato	 de	 taller	 conducente	 a	 la	
realización	de	cada	documental.	
 

Profesor Pamela Pequeño 
Biografía Profesor  

Directora de los documentales “Dungün, la 
lengua” (2012), “La Hija de O’Higgins” (2001). 
Actualmente realiza y produce el documental 
“Cobija”. También trabaja como guionista y 
asesora de guiones para documentales y 
series.  Ha sido realizadora de programas para 
la televisión chilena (Nuestro Siglo; Biografías;  
Piel de Jaguar, entre otros). 
Magíster en Estudios de Género y Cultura, 
mención Ciencias Sociales, de la Universidad 
de Chile. Periodista PUC. Docente en la 
Universidad de Chile hace 12 años y 
actualmente Coordinadora del Magister en 
Cine Documental. 
 

  
Cantidad de Sesiones 16 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 8 
Horario LUNES 19.00 a 22.00 hrs 
	
Nombre del Curso Seminario de Grado I 
Línea Taller 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones Obligatorio. 

Prerequisito: Taller de Realización II 
Dirigido a estudiantes de primer año.   

  
Descripción del Curso El curso pretende contribuir a la creación, 

desarrollo y pre- producción del proyecto 
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documental equivalente a Obra de Grado, 
mediante el cual l@s estudiant@s obtendrán 
su grado de Magíster. 

Profesor Hans Mülchi 
Biografía Profesor 	

Director	 y	productor	de	documentales	para	el	Cine	y	 la	
Televisión	premiados	nacional	e	 internacionalmente.	28	
años	de	docencia	universitaria.	Principales	producciones:	
“Calafate,	 Zoológicos	 Humanos”,	 “Alas	 de	 Mar”,	 “La	
dueña	 del	 Fin	 del	 Mundo”,	 “Indígenas	 Notables”.	
Profesor	Asociado	de	la	Universidad	de	Chile	
 

  
Cantidad de Sesiones 16 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 8 
Horario LUNES 19.00 a 22.00 hrs 
	
Nombre del Curso Seminario de Grado I 
Línea Taller 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones Obligatorio. 

Prerequisito: Taller de Realización II 
Dirigido a estudiantes de primer año.   

  
Descripción del Curso El curso pretende contribuir a la creación, 

desarrollo y pre- producción del proyecto 
documental equivalente a Obra de Grado, 
mediante el cual l@s estudiant@s obtendrán 
su grado de Magister. 
 

Profesor Francisco Hervé 
 

Biografía Profesor  
Director, guionista y productor graduado de la 
Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) en 
San Antonio de los Baños, Cuba.  
Se ha caracterizado por la creación de obras 
que exploran los límites entre el documental y 
la ficción.  
Fue creador y director de la serie de falsos 
documentales “Ciudadano K” (2007) para la 
televisión chilena y director del largometraje “La 
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Ciudad Perdida” (2016).  
 
 

  
Cantidad de Sesiones 16 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 8 
Horario LUNES 19.00 a 22.00 hrs 
	
Nombre del Curso Cartografía de la Representación Documental 
Línea Teoría  
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones Electivo 
  
Descripción del Curso  

El curso se presenta como una revisión de 
sistemas de representación canónicos y 
relevantes para el campo del cine documental. 
A partir de la lectura de textos y visionados en 
clases, el curso busca la compresión de 
modelos discursivos claves de la 
representación documental, otorgando 
herramientas analíticas útiles al momento de 
realizar una obra documental. Así, el curso está 
diseñado para observar, analizar y comprender 
la evolución y transformación de los sistemas 
de representación documental a partir de 
objetivos estratégicos situados y búsquedas 
expresivas, ayudando al estudiante a situarse 
en términos de referencias teóricas 
cinematográficas. 
 

Profesor Iván Pinto 
Biografía Profesor  

Crítico de cine, investigador y docente. 
Licenciado en Estética de la Universidad 
Católica y de Cine y Televisión de la 
Universidad ARCIS, con estudios de 
Comunicación y Cultura (UBA, Buenos Aires). 
Editor general del sitio  http://lafuga.cl, 
especializado en cine contemporáneo.  
Director y creador de http://elagentecine.cl , 
sitio dedicado a la crítica de cartelera, estivales 
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y estrenos de circuito independiente. 
 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario MARTES 19.00 a 22.00 hrs 
	
Nombre del Curso Captura Sonora 
Línea Metodología 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones  Curso electivo dirigido a estudiantes de primer 

año.  
  
Descripción del Curso Curso Teórico- práctico, que le permite al 

estudiante pensar y registrar el material 
necesario para conformar una  banda de 
sonido,  entendiendo el potencial expresivo 
discursivo del sonido y su articulación con la 
imagen, a traves  de herramientas técnicas y 
estéticas que permitan la creación y 
construcción de relatos audiovisuales. 
 

Profesor Claudio Vargas  
Biografía Profesor Licenciado en Artes, Mención en Sonido. 

Trabaja como Fonografista, Sonidista Directo y 
Diseñador de Sonido para cine y televisión. Ha 
participado en el sonido de más de 50 obras 
audiovisuales nacionales e internacionales (“La 
Casa Lobo”, “Poesía Sin Fin”, “Gatos Viejos”, 
“Verano”, “Lucia”, “El Cielo, la tierra y la lluvia”, 
“Zahorí” (Argentina) “La Virgen Negra” 
[Venezuela], “Matar a Todos” [Uruguay], 
“Concerto Campestre” [Brasil], entre otras). En 
el año 2011 realiza el cortometraje 
experimental “Postales Sonoras, Santiago de 
Chile”. En esta obra se sugiere un cambio en la 
metodología de producción audiovisual 
tradicional: la creación sonora sirve como punto 
de partida para la creación visual. 
 

  
Cantidad de Sesiones 8 
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Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario MIERCOLES 19.00 a 22.00 hrs 
	
Nombre del Curso Documental Autobiográfico y psicoanálisis 
Línea Interdisciplinario 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones  Electivo 
  
Descripción del Curso  

¿Qué es una vida, cómo contarla? ¿Qué es un 
sujeto y cómo se constituye? 
A partir de la revisión y reflexión de las 
estrategias con las cuales se ha abordado la 
auto-representación en el documental 
contemporáneo, y a través de los aportes del 
psicoanalista Jacques Lacan: se tomará al Yo 
como dispositivo para analizar los gestos con 
los cuales se enuncia e inscribe en la imagen 
audiovisual, como también la relación que 
subyace entre estética y técnica para dar 
cuerpo y voz a un Yo- autor que se multiplica, 
designa y expone como cuerpo, experiencia y 
memoria. Posibilitando en el alumno pensar y 
pensarse como una obra. 
 

Profesor María Paula Díaz 
 

Biografía Profesor Psicoanalista de orientación Lacaniana. Dentro 
de este ámbito ha participado en grupos de 
discusión acerca del cine y el psicoanálisis y 
sus posibilidades de alianza. También ha 
desarrollado artículos y ensayos en torno a la 
imagen y el cine desde la teoría psicoanalítica. 
Realizadora. Directora del cortometraje Mal de 
ojo, actualmente realizando el documental 
ensayo Bilis Noir  y el videoarte Peregrinación 
del lamento: De la mano de mi madre. 
 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 



	 CURSOS	MCD	I	SEMESTRE	2019	
	 	
	
Horario JUEVES 19.00 a 22.00 hrs 
	
Nombre del Curso Escribir con la imagen 
Línea Metodología 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones  Electivo dirigido a estudiantes de primer año  

 
  
Descripción del Curso Curso taller que pretende afianzar el manejo 

técnico de la cámara y el sentido de la 
fotografía documental. Buscando entender y 
manejar el encuadre, su composición y sentido 
de la cámara documental, explorando el uso 
expresivo y estético de la dirección de 
fotografía como elemento fundamental del 
lenguaje cinematográfico. 

Profesor Álvaro de la Barra 
Biografía Profesor Álvaro cineasta chileno-venezolano, ha sido 

director de fotografía en diversos largometrajes 
de ficción y documental. Sus ultimas 
participaciones como fotógrafo y productor son: 
“Paralelo33” de Carolina Larraín (Chile- 2019), 
“La Ley” de Pablo de la Barra (Venezuela-
2013) y como Co-productor en “La Familia” de 
Gustavo Rondón (Venezuela-Chile-Noruega. 
2017) World Premiere - 56th Semaine de la 
Critique / Cannes 2017. Actualmente esta 
involucrado en la distribución de su  primer 
largometraje  Documental “Venían a Buscarme” 
(Ávila Films - Chile 2018). 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario MIERCOLES 19.00 a 22.00 hrs 
	
Nombre del Curso Representación política en el documental 
Línea Teoría 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones  Electivo 
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Descripción del Curso El curso propone unos trayectos que 

problematicen las relaciones entre las 
representaciones documentales y el espacio de 
la política contemporánea. Las preguntas 
centrales que conducen esta actividad 
curricular son las que siguen: ¿cuál o cuáles 
serían las condiciones para hablar de 
“documental político? ¿Cuáles son las 
características de aquello que se nombra como 
Documental Político? ¿Es posible afirmar que 
hay una relación connatural entre el 
Documental, la política y lo político?  La 
manera de proceder en este curso será 
mezclando lecturas y visionado de películas 
documentales. 
 

Profesor Doctor en Estudios Latinoamericanos de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile. Es Magíster en 
Comunicación Política y Periodista, de la 
Universidad de Chile. También es licenciado en 
Historia de la misma universidad. Sus líneas de 
investigación se inscriben en el campo de 
estudios del cine latinoamericano 
latinoamericano y chileno, la comunicación 
política y la sociología de la comunicación. Es 
coautor de Historia del Cine Experimental en la 
Universidad de Chile (Uqbar, 2008) y autor de 
La modernidad sucia. Melodrama y experiencia 
en el cine argentino y colombiano 
contemporánea (Ceibo, 2015), además de ser 
coeditor de La mirada obediente. Historia 
nacional en el cine chileno de ficción (Editorial 
Universitaria, 2017). 
 

Biografía Profesor  
  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario JUEVES 19.00 a 22.00 hrs 
	
Nombre del Curso Narración y Estructura 
Línea Metodología 
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Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones  Curso electivo dirigido a estudiantes de 

segundo año.  
  
Descripción del Curso El curso pretende contribuir al análisis crítico  

de las distintas modalidades narrativas y 
estructurales del cine documental, desde la 
perspectiva de la acción dramática. 

Profesor Fernando Valenzuela 
Biografía Profesor Egresado del Centro Sperimentale di 

Cinematografía en Roma, Italia, ha 
desarrollado su carrera como cineasta y 
docente en diversas instituciones  de Chile y el 
extranjero. 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario MARTES 19.00 a 22.00 hrs 
	
Nombre del Curso Documental Latinoamericano 
Línea Teoría 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones  Electivo 
  
Descripción del Curso Plantear un campo de reflexión crítica en torno 

a modelos de historizar el Cine 
Latinoamericano a partir de los años ‘50 hasta 
la actualidad, basado en tendencias, 
vinculaciones con otras disciplinas artísticas, 
estética, lenguaje y discursos. 
 

Profesor Luis Horta 
Biografía Profesor  

Cineasta con estudios de especialización en 
restauración cinematográfica en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM, y 
Magíster en Teoría e Historia del Arte de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 
Entre sus realizaciones destaca la dirección de 
“Nadadora”, la co-dirección de “Maldito Amor” y 
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la co-dirección de “Estacionaria” que obtuvo la 
Selección Oficial Taiwan International 
Animation Film Festival, la Selección Oficial 
FENACLIP Chile y la Selección Oficial Festival 
de Cine de Animación de Chile. 
Se ha desempeñado también en producción, 
dirección y montaje audiovisual, ha sido 
investigador especializado en historia del cine y 
patrimonio.  
Asimismo, ha restaurado diversas películas 
chilenas como “La Maleta” (Raúl Ruiz, 1963), 
“La Respuesta” (Leopoldo Castedo, 1961), “El 
Leopardo” (Alfredo Llorente, 1926), “Caliche 
Sangriento” (Helvio Soto, 1969) y la 
composición musical creada por Sergio Ortega 
para “El Húsar de la Muerte” (1925-1964), entre 
otros. 
 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario MIERCOLES 19.00 a 22.00 hrs 
	
Nombre del Curso Usos y figuraciones del archivo documental 

contemporáneo 
 

Línea Interdisciplinario 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones  Curso electivo  
  
Descripción del Curso El curso pretende reflexionar en torno a las 

discusiones teóricas respecto del archivo, a 
través de estudios de caso de documentales 
contemporáneos que trabajan con archivo pero 
desafiando la idea de veracidad y testimonio, 
para dar lugar a un uso expresivo del mismo. 
 

Profesor Catalina Donoso Pinto 
Biografía Profesor  

PhD en Lengua y Literaturas Hispánicas de 
Boston University y Magíster en Literatura 
Chilena e Hispanoamericana de la Universidad 
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de Chile. Se desempeña como académica del 
Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) 
de la Universidad de Chile. Es autora del libro 
Películas que escuchan: reconstrucción de la 
identidad en once filmes chilenos y argentinos 
(Corregidor, 2007) y coautora de 
(Des)montando fábulas. El documental político 
de Pedro Chaskel (Uqbar, 2013) y El cine de 
Ignacio Agüero. El documental como la lectura 
de un espacio (Cuarto Propio, 2015). 
 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario JUEVES 19.00 a 22.00 hrs 
	
Nombre del Curso Taller de Montaje 
Línea Metodología 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones  Curso electivo dirigido a estudiantes de 

segundo año.  
  
Descripción del Curso El curso consiste en brindar una asesoría a los 

proyectos a desarrollar durante el semestre.  
Se inicia con un análisis en profundidad de los 
proyectos de Obra de Grado de los 
estudiantes, y luego revisión  del material 
filmado para ayudarlos a definir las estrcuturas 
y propuestas de montaje de la pelicula que 
tienen en sus manos, y así caminar hacia un 
guión de la pelicula.  Es requisito que los 
estudiantes tengan material filmado como base 
para comenzar a trabajar. 
 

Profesor Maria Isabel Donoso 
Biografía Profesor  

Comenzó como montajista de documentales 
para TV en la productora Nueva Imagen y en 
Televisión Nacional de Chile. De este trabajo 
destacan: Ovni, El mirador, Entre mundos,  
Nuestro siglo, Ciudadano K, Un día y 
Apasionados. 
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Ha participado como montajista de los 
documentales de Paola Castillo Niños del 
Paraíso (1998), La última Huella (2001) y  
Genoveva (2015). Además ha montado 
Testigos del Silencio (2006, Mario 
Kreutzberger), Palestina Al Sur (2011, Anita 
Hurtado), Salam (2014, Constanza Erenchun), 
Allende mi abuelo Allende (2015, de Marcia 
Tambutti Allende, ganador de festival de 
Cannes 2015), Tierra Sola (2017, de Tiziana 
Panizza, ganadora FIC Valdivia 2017), Exote, 
la Filmación de la telenovela Errante (2017, 
Pablo Martínez), entre otros documentales. El 
2011 ganó el premio a la mejor edición en el 
festival Santiago Álvarez con el documental La 
Mudanza de Tatiana Lorca. El año 2016 
estrenó su ópera prima Cuando respiro, 
obteniendo el premio a mejor largometraje en 
el Festival FESTIVER de Colombia y el premio 
Mención SIGNIS de Festival FINCA en Buenos 
Aires. Desde el año 2005 se dedica a la 
docencia del montaje cinematográfico en la 
Universidad de Chile y además es miembro del 
claustro del Magíster en Cine Documental de la 
misma casa de estudios. Además, en su casa 
productora Bengala Films se dedica  al montaje 
de documentales . Actualmente acaba de 
publicar su primer libro titulado El Otro 
Montaje,reflexiones en torno al montaje 
documental. 
 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario MARTES 19.00 a 22.00 hrs 
	
	
Nombre del Curso Producción Documental 
Línea Metodología 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones  Curso electivo dirigido a estudiantes de 

segundo año.  
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Descripción del Curso Entregar a los alumnos una visión global 

respecto de la producción documental 
independiente, de modo que cuenten con 
herramientas prácticas que le permitan 
enfrentar de buena manera la realización y 
difusión de su documental 

Profesor Flor Rubina 
Biografía Profesor  

Directora de Chile Doc, con vasta experiencia 
en producción de documentales, es también 
traductora inglés/alemán/español y diplomada 
en Gestión Cultural de la Universidad ARCIS. 
Productora Ejecutiva y Administradora de 
Blume Producciones, y Directora Ejecutiva de 
CCDoc, organización diseñada para mejorar la 
difusión y distribución de documentales 
chilenos, y establecer alianzas de colaboración 
con Latinoamérica y el mundo. 
 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario MIERCOLES 19.00 a 22.00 hrs 
	
Nombre del Curso Concepción Sonora 
Línea Metodología 
Año 2019 
Semestre I 
Requisitos/Observaciones  Curso electivo dirigido a estudiantes de 

segundo año.  
  
Descripción del Curso El curso tiene como objetivo comprender las 

funciones del sonido y la música en el 
documental para aplicarlas en las distintas 
etapas de la realización audiovisual. 
 

Profesor Gerardo Silva 
Biografía Profesor  

Comunicador Audiovisual. En los 90 realiza 
obras de  video arte. En 1991 es artista invitado 
para realizar un diario de viaje en formato video 
arte en París. En 1993 es curador y 
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organizador, y en el año 1994 director, del 
Festival Franco-Chileno de Video Arte. Desde 
1998 realiza registros y documentales de 
investigación etnomusicológica (Premio Film 
Conservation Award 2015 y Primer premio 
Long Film Commendation Award 2017 en 
International Folk Music Film Festival de Nepal, 
como co-realizador). Desde 1994 a la fecha 
realiza docencia en diferentes universidades y 
escuelas de cine en las áreas de realización, 
documental, concepción sonora y etnografía 
visual. 

  
Cantidad de Sesiones 8 
Horas pedagógicas 4 
Créditos 4 
Horario JUEVES19.00 a 22.00 hrs 
	
	


