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Taller de Realización I – Carlos Flores 
8 Créditos 
 

Obligatorio 
 

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.  

Exclusivo 1er 
Año. 
Semestre I 

Carlos Flores Delpino: 
 
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 más 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. 
 
Seminario de Grado I – Alejandra Carmona 
8 Créditos 
 

Obligatorio El curso guía el proceso creativo en el 
desarrollo y pre producción del proyecto  
de titulación que conduce al grado de 
Magíster en Cine Documental.  

Exclusivo 2º 
Año 
Semestre III 

Cineasta graduada 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 en 
Chile y Alemania.  
Sus trabajos más destacados son: (1991) Nonation video 
experimental, Premio al mejor video sección juvenil Festival Bad 
Würtenberg, (1995) Ansia Calma, ficción cortometraje, 16 mm.  
(1998) Sin ti, ficción cortometraje, 16 mm, seleccionada en Berlinale-
Panorama. (2003)  En algún lugar del Cielo largometraje documental 
Gran Premio FIDOCS.  
(2019) Largometraje documental Zurita, verás no ver, Premio del 
Jurado en Femcine, Premio del público y Mención Especial del Jurado 
en FAM, Festival Internacional de Florianópolis –Brasil, Noida 
International Filmfestival-India, Mención Especial del Festival. 
 

 
Seminario de Grado I – Hans Mülchi 
8 Créditos 
 

Obligatorio El curso contribuye 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 Magíster. 

Exclusivo 2º 
Año 
Semestre III 

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 
 



 
Seminario de Grado I – Francisco Hervé 
8 Créditos 
 

Obligatorio 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.  
 

Exclusivo 2º 
Año 
Semestre III 

 
Francisco Hervé es 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 
Ciudad Perdida” (2016).  
 
 

 
Cartografía de la representación documental I – David Vera Meiggs 
4 Créditos 
 
 

Electivo Todo lenguaje es el resultado de un 
acuerdo social, en el que las 
convenciones van evolucionando en la 
medida que se vuelva necesario designar 
nuevos problemas y circunstancias. El del 
cine es un lenguaje que se armó en 
poquísimo tiempo y cuya evolución ha 
tenido en la técnica su principal 
estimulante. Las necesidades expresivas 
han hecho lo suyo y han hecho surgir 
variadas estrategias para dar cuenta del 
mundo. 
Cartografías de la representación 
documental I revisará las raíces de la 
formación del documental, su ontología 
y sus principales tendencias occidentales 
hasta los años sesenta. 

Recomendado 
para 1º Año  
Semestre I 

Cineasta de la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad 
Católica. Magister no acreditado en Cultura Audiovisual y Escénica, 
Universidad de Roma. Junto a su trabajo como realizador y guionista 
ha realizado también investigaciones en el campo del folclor, 
dirigiendo las puestas en escena del Conjunto Millaray. Es conocido 
públicamente por su labor de más tres décadas como crítico de cine 
en diarios, revistas y televisión. Es autor de los guiones de “Kiltro” y 
de “Santiago violenta”. Autor también de los libros LA CAVERNA 
AUDIOVISUAL y LA VERDAD IMAGINARIA (ambos Editorial 
Universitaria). Se desempeña como profesor de cine en el ICEI y en la 
UDD. 



 

 
Documental y Política– Claudio Salinas 
4 Créditos 
 
 

Electivo 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. 

 

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). 

 
Documental Latinoamericano – Luis Horta 
4 Créditos 
 

Electivo 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 

 



Luis Horta es 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 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. 
 
 

tendencias, vinculaciones con otras 
disciplinas artísticas, estética, lenguaje y 
discursos.  

 
Producción Documental – Flor Rubina  
4 Créditos 
 

Electivo 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.  

Recomendado 
para 2º Año 
(III) 

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. 
 
Concepción Sonora – Gerardo Silva 

Electivo El curso tiene como objetivo comprender 
las funciones del sonido y la música en el 

Recomendado 
para 2º Año 



4 Créditos 
 
 

documental para aplicarlas en las 
distintas etapas de la realización 
audiovisual. 
 

Semestre III 
 

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 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. 
 

Cartografía de la representación documental II – Iván Pinto 
4 Créditos 
 

Electivo 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 

 

Profesor Iván Pinto e Invitados 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 y estrenos de circuito independiente. 



búsquedas expresivas, ayudando 
al estudiante a situarse en 
términos de referencias teóricas 
cinematográficas 

Teoría: Dramaturgia Documental - Fernando Valenzuela 
4 Créditos 
 

Electivo El curso tiene como finalidad que el 
alumno se familiarice con los conceptos 
claves de la teoría dramática y su 
vinculación con la praxis documental. 
Se hará un estudio y análisis  de las 
distintas variables y soportes  de la 
acción dramática  y su puesta en forma, 
en las diversas  modalidades narrativas y 
discursivas  del cine de no ficción. 
En esta primera parte se hará un énfasis 
especial en las obras documentales 
basadas en personajes. 

 

Cineasta y académico. Graduado del Centro Sperimentale de 
Cinematografía en Roma, Italia en 1980. Inicia su práctica profesional 
como asistente de los hermanos Paolo y Vittorio Taviani. Ha ejercido 
su actividad docente y profesional en diversos países, entre ellos el 
Banff Centre en Canadá y el Centro Sperimentale en Roma. Como 
montajista ha colaborado entre otros con Ignacio Agüero, Miguel 
Littin y Pablo Larraín. Ha sido acreedor del Coral de Oro por el 
montaje en el Festival de la Habana. Actualmente junto a su labor 
como cineasta, se desempeña como docente en el Magíster de Cine 
Documental de la Universidad de Chile y colabora con la EICTV, de 
San Antonio de los Baños en Cuba. 

Taller de autor: Nuevas formas de la no-ficción - Tiziana Panizza 
4 créditos 
 

Electivo El curso es un recorrido por las 
tendencias del cine contemporáneo que 
buscan la exploración en el lenguaje, 
creando nuevas formas narrativas en la 
no ficción. Ensayos fílmicos, diarios 
visuales, sinfonías de ciudad, hibridajes y 
experimentos de metraje encontrado 
son desarticulados para analizar sus 
procedimientos y declaraciones estéticas 
en los contextos artísticos de la obra. 
Una búsqueda en las fronteras del cine 
para activar la personalidad creativa 

 

Magíster en Art and Media Practice de la University of Westminster, 
Inglaterra (beca Chevening, 2002). Cine Documental en la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión en Cuba (Beca Ibermedia, 2001). 
Entre sus peliculas están la trilogía Cartas Visuales, compuesta por 
los cortos documentales; Dear Nonna: a film letter (2005), 
Remitente: una carta visual (2008) y Al Final: la última carta (2012). 
Es directora de los documentales Tierra en Movimiento (2014), Tierra 
Sola (2017) y 74 metros cuadrados (2012) en codirección con Paola 



Castillo. Sus trabajos han sido programados en Visions du Reel, 
Festival de Cine de Torino, Fidocs; Film Society Licoln Center, Nueva 
York; Bienal de Imagen en Movimiento, Buenos Aires; Fidmarseille, 
Francia; Festival Internacional de Cine de Valdivia, Rencontres 
Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse, Bienal de Artes Mediales, 
Santiago; European Media Art Festival, Alemania; Bafici; Argentina, 
entre otros. Es autora de las investigaciones Joris Ivens en Chile: el 
documental entre la poesía y la crítica 

propia en la realización de películas de 
no-ficción. 

 


