
 

APRECIACIÓN DEL CINE: LENGUAJE 
CINEMATOGRÁFICO 

 

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 6 sesiones / 18 horas 
Fechas de inicio y término: Del 14 de noviembre al 19 de diciembre de 2019  
Horario: jueves, 7:00 p. m. a 10:00 p. m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

¿Cómo aporta el lenguaje cinematográfico en la narración de una historia? ¿Qué hace que un 
encuadre, un movimiento de cámara, una atmósfera sonora o un color logren generar 
emociones y sensaciones tan intensas en los espectadores?  
 
El curso presenta un panorama de obras y autores del cine contemporáneo -de variados 
géneros, duraciones y formatos- cuyas miradas evidencian las diversas e inacabables 
posibilidades expresivas del lenguaje y la puesta en escena. Cada sesión tendrá como punto 
de partida un tema o elemento formal común a partir del cual se analizará las obras de dos o 
más directores y directoras. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 
IV.  OBJETIVO: 
Reconocer las formas en que el cine se expresa, narra historias, imagina relatos alternativos, y 
organiza una realidad.    
 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
1°sesión: El primer plano y su fuerza expresiva.  Un recorrido desde el cine mudo hasta la 
actualidad.  
 
2°sesión: Manipulando el espacio y el tiempo: las infinitas posibilidades del montaje. Propuestas 
cinematográficas que rompen la linealidad y usan el montaje como herramienta clave de 
expresión. 
 
3°sesión: Coreografía de la cámara en movimiento. El uso de la cámara en mano. El plano 
secuencia y sus nuevas posibilidades en la era digital. La coreografía entre los actores y cámara. 
 
4°sesión: El color como protagonista. Obras contemporáneas con paletas de color 
cuidadosamente planeadas que resaltan como un elemento expresivo principal.  
 
5° sesión: El poder de los sentidos en la creación de atmósferas: de lo cautivador a lo inquietante. 
El uso sensorial del sonido diegético y extra diegético. El carácter sugerente de los detalles y el 
espacio fuera de campo. Las texturas y las formas en la composición del encuadre. 
 
6° sesión: Primera persona:  narraciones autobiográficas en el cine contemporáneo. La intimidad 
como punto de partida para contar historias. El uso y resignificación del archivo familiar. Los 
vínculos filiales y sus conflictos. Exploraciones sobre la maternidad y paternidad. El ensayo 
fílmico. El encuentro entre lo personal y lo universal. 
 
 



 

. 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 
Exposiciones, debate y proyección comentada de fragmentos de películas. 
 
VII. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas.  
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
MARIANELA VEGA OROZA  
Master in Fine Arts. (MFA) con especialidad en Dirección de Cine de la Universidad de Texas 
(EEUU). Ha realizado siete cortometrajes exhibidos y premiados en festivales y galerías 
internacionales. Su cortometraje documental Conversaciones II (2007) ganó 8 premios y es 
considerado por el crítico Ricardo Bedoya como una de las 5 películas peruanas más 
representativas de los últimos 20 años. Rodar contra todo (2016), su primer largometraje, recibió 
los premios de Post Producción y Distribución del Ministerio de Cultura del Perú, así como el 
premio a Mejor Documental en el Festival de Cine Peruano de París (2018). 
Actualmente trabaja en el guion de su segundo largometraje, es docente universitaria y coordina el 
Taller de Formación Audiovisual en el Centro Juvenil de Rehabilitación de Lima.  
 
PRECIO: S/ 360.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 
 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 

ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 
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