
 

PANORAMA DEL 
CINE DEL SIGLO XXI 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 4 sesiones / 8 horas 
Fechas de inicio y término: 20 de junio al 11 de julio 
Horario: Lunes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

En lo que va del siglo XXI, el cine viene experimentando una transformación profunda. La irrupción 
del mundo digital ha cambiado las formas tradicionales de su producción y consumo, lo que ha 
llegado de la mano con otras formas de representar el mundo y narrar historias. 
Asimismo, han adquirido importancia cinematografías que parecían periféricas. Los espectadores se 
encuentran con títulos que ofrecen la mayor espectacularidad (Marvel y otros blockbusters), pero 
también con otros que exponen intimidades frágiles en modalidades que van desde el autorretrato 
hasta el diario íntimo. Cineastas famosos como David Lynch o David Fincher, entre otros, incursionan 
en formas narrativas diversas, como las ficciones serializadas que programan las plataformas de 
streaming como Netflix o HBO. Encontramos al cine en diversas pantallas, las salas han perdido el 
monopolio de la exhibición y las películas están en las laptops, en los teléfonos, en los museos y en 
las galerías de arte. Los cambios son múltiples y las formas estéticas muy variadas. 
De ese horizonte daremos cuenta en las cuatro sesiones de este curso que busca reflexionar sobre la 
naturaleza del cine de hoy. 
 

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: 
 

 El cine del siglo XXI: Un nuevo panorama. 
Nuevas tecnologías, nuevos cineastas, nuevas formas de representación, nuevos sujetos 
representados, nuevas narrativas, vínculos renovados con otras artes. Del blockbuster al diario 
íntimo. 
 

 Relecturas de los géneros clásicos: La comedia, el horror, el wéstern, la ciencia ficción, el 
melodrama, las aventuras.  
 

 Los cuerpos, las voces, los tiempos y los espacios en el cine de hoy.   
 

 Las vías de la no ficción: Autorretratos, ensayos, memoria, activismo, archivos, retratos, 
observaciones, arqueologías de la mirada, cuadernos de notas. 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategia didáctica: 
Las clases serán interactivas y prácticas, combinando las exposiciones con el análisis de fragmentos 
audiovisuales vistos en línea. 
 



 

Recursos de aprendizaje: 
Se entregarán textos de lectura además de la proyección de material audiovisual. 
Las clases serán presenciales. 
 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
  

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

RICARDO BEDOYA 

Abogado y magíster en Antropología Visual. Ejerció la crítica de cine en la revista peruana Hablemos 
de cine, y en diversas publicaciones, como la revista La gran ilusión, de la que fue editor, y diarios 
como El Comercio, revistas como Caretas, entre otros. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista 
Ventana indiscreta y ha participado en el Directorio de la Filmoteca de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Es Director Artístico de la Semana del Cine de la Universidad de Lima. Dirige y 
conduce, desde el año 2000, el programa televisivo El placer de los ojos, en Televisión Nacional del 
Perú. Administra la página web Páginas del diario de Satán (paginasdeldiariodesatan.com). Es 
profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y ha publicado los libros 100 años 
de cine en el Perú. Una historia crítica (1992); Un cine reencontrado. Diccionario ilustrado de las 
películas peruanas (1997); Entre fauces y colmillos (1997); Ojos bien abiertos. El lenguaje de las 
imágenes en movimiento (en colaboración con Isaac León Frías, 2001); Breve encuentro: Una mirada 
al cortometraje peruano (2005); El Cine Silente en el Perú (2009); El Cine Sonoro en el Perú (2009); El 
cine peruano en tiempos digitales (2015); El Perú imaginado (2017); El cine latinoamericano del siglo 
XXI (2020). 
 

PRECIO: S/330.00 
 

PROMOCIÓN: 25% de descuento (del 6 al 20 de junio) 
Descuentos aliados* 30%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican a partir del 21 de junio. 
 

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 
calendarios. 
 
NOTAS: 
 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 
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