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1. FUNDAMENTACION

La conocida frase “una imagen vale más que mil palabras” aparenta ser una verdad inobjetable, 
pero entraña una trampa, ya que se omite que no existe inocencia en ella. Suponer que es un 
reflejo exacto de lo sucedido es dejar de lado el hecho de que alguien decidió el lugar del 
enfoque, el encuadre, la luz, la distancia, la perspectiva y el momento. Esa frase es un engaño 
construido a lo largo del tiempo, gracias a la masificación de imágenes –fijas o en movimiento- 
que se presentan como lo que realmente ocurrió, cuando en realidad reflejan perspectivas del 
mundo, miradas, ideología. 
Si bien lograr registrar el movimiento de las imágenes fijas comenzó casi como un juego, como un 
mecanismo de entretenimiento pasatista, la evolución observada a lo largo del siglo XX nos 
muestra que los medios audiovisuales han recorrido un camino transformador, de sí mismos y de 
su relación con los espectadores, que van desde la búsqueda de una síntesis expresiva artística 
hasta su uso como propaganda gubernamental, educación o adoctrinamiento de masas. Esa 
evolución no puede considerarse como meramente técnica o tecnológica (si bien el avance 
tecnológico generó transformaciones expresivas relevantes), sino también social e histórica.
Entonces, si partimos de la idea de que toda producción de sentido (como la audiovisual) es 
eminentemente social, y necesariamente todo fenómeno social es un proceso de construcción de 
sentido tal como dice Eliseo Verón, la evolución histórica como proceso de las técnicas, las 
formas y las perspectivas de las producciones audiovisuales no pueden entenderse por fuera de 
la dinámica social e histórica. 
Tomando en cuenta lo precedentemente expuesto, este curso se propone entender el desarrollo 
de los medios audiovisuales como una articulación entre los hechos históricos que hicieron 
necesario o condicionaron la aparición no sólo de tecnologías, sino también las formas para 
comunicar, de una manera más adecuada a su realidad, la visión de lo que estaba sucediendo en 
la sociedad en la que se insertaban (toda producción de sentido es social, dijimos), su fórmula 
expresiva y las críticas sociales que introducen en películas tales como Octubre de Eisenstein, o 



Matrix de las hermanas Wachowski.
En lo que hace a la ubicación del curso en el contexto del Plan de Estudios, surge claramente que 
el quinto cuatrimestre, en donde está ubicado, propende a la ubicación socio-económica del 
estudiante. Por ello se encuentra en el mismo cuatrimestre el Seminario de Problemática 
Fueguina, mientras que en cuatrimestres anteriores comenzaron a incorporar conocimientos de 
Pensamiento Económico y Social, Antropología y Economía, y en el cuatrimestre que le sigue 
deben cursar Historia Social Argentina, ubicando correctamente la Historia Mundial (acompañada 
de la evolución de los medios audiovisuales), con carácter previo a fin de la comprensión 
adecuada de la Historia Social Argentina en su contexto mundial.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

El curso se propone:
-Que el estudiante comprenda la relación existente entre economía y práctica política estatal, y 
asimismo, entre éstas y la cultura y la ideología, en los grandes procesos sociales durante el siglo 
XX, y hasta la actualidad.
-Que el estudiante pueda analizar los elementos centrales de los sistemas sociales y políticos, y 
evaluar la incidencia de los hechos y las ideas principales sobre otros modelos posteriores.
-Que el estudiante conozca los procesos históricos y socioeconómicos que condicionaron el 
desarrollo de los medios audiovisuales.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

-Que el estudiante comprenda el sentido de socialización en el desarrollo de las tecnologías.
-Que el estudiante pueda realizar análisis en contexto de producciones audiovisuales.
-Que el estudiante efectúe lecturas de textos
-Que el estudiante pueda aplicar conceptos teóricos a la realidad y los procesos históricos.
-Que el estudiante reflexione sobre la relación tecnología-sociedad en la producción audiovisual.
-Que el estudiante distinga diferentes cánones de expresión mediática. académicos de manera 
crítica.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Para ser considerado regular, el estudiante deberá asistir al 70% de las clases, y aprobar dos 
parciales, con no menos de cuatro (4) en cada uno de ellos, con derecho a un (1) recuperatorio, 
para poder acceder al examen final. El primero de los exámenes parciales será escrito en el aula, 
de control de lectura de los textos. Los parciales son una instancia de integración de las lecturas 
efectuadas y lo trabajado en clase, por lo que se tendrá en cuenta para la corrección la precisión 
conceptual al ser expuesta, la comprensión del tema, y la capacidad de análisis en términos 
críticos. 
El segundo será una síntesis audiovisual de algún tema desarrollado a lo largo del dictado del 
curso, cuyo detalle figura como anexo al presente.
Para promocionar el curso el estudiante deberá asistir al 80% de las clases y obtener una nota no 
menor de siete (7) en cada uno de los parciales, no pudiendo promediarse ni recuperarse las 
notas para alcanzar la calificación final.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1
La Segunda Revolución Industrial, el mercado mundial y el expansionismo colonialista en África y 



América Latina. La crisis finisecular y el surgimiento de los monopolios. El Imperialismo. La Paz 
Armada. La Primera Guerra Mundial. El antecedente del modelo de representación a fines del 
siglo XIX: la fotografía. Los primeros dispositivos del movimiento: Edison y Lumière. El pasaje del 
modelo ilusionista a la visión comercial. Las diferentes líneas de desarrollo: Lumière, Pathé, 
Méliès, Ambrosio, Pastrone. La Escuela de Brighton. Los inicios artesanales de Estados Unidos. 
La comercialización, exhibición y recepción de las películas en los inicios. 

Bibliografía
-Alsina Thevenet, H. Desde la creación al primer sonido. Historia del Cine Americano/1 (1893-
1930); Barcelona, Laertes, 1993, páginas 27-34.
-Altman, R. “Otra forma de pensar la historia (del cine): un modelo de crisis”; Valencia, Archivos 
de la Filmoteca nro. 22, 1996.
-Béjar, M. D y otros. Historia del siglo XX. Europa, América, Asia, África y Oceanía; Buenos Aires, 
Ed. Siglo XXI, 2011, capítulo 1.
-Gubern, R. Cien Años de Cine; Barcelona, Bruguera, 1983, páginas 85-91.
----------- -. Historia del Cine; Barcelona, Lumen, 1982, páginas 42-51 y 72-77.
-Sadoul, G. Historia del Cine. Desde los orígenes hasta 1941; Buenos Aires, Nueva Visión, 1960, 
páginas 5-43.
-Zubiaur Carreño, F. J. Historia del Cine y de otros Medios Audiovisuales; Pamplona, EUNSA, 
páginas 169-185.

Unidad 2
La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. El Tratado de Versalles, y el reordenamiento de 
Europa. La Liga de las Naciones. El impacto socio-económico de la Primera Guerra Mundial. La 
guerra y la crisis cultural. La década de 1920 en Europa. Mussolini y el fascismo. El crecimiento 
de Estados Unidos y el consumo de masas. El desarrollo del cine mudo: conceptos y 
modalidades. De Griffith al desarrollo de la Gran Industria de Hollywood, y las causas 
estructurales de su expansión internacional. El expresionismo alemán. El cine soviético.

Bibliografía
-Béjar, M. D. Historia del siglo XX. Europa, América, Asia, África y Oceanía; Buenos Aires, Siglo 
XXI, capítulo 2.
-Gubern, R. Historia del cine; Barcelona, Lumen, 1998, páginas, 145-156. 
-Gomery, D. Historia General del Cine; Madrid, Cátedra, Vol. II, páginas 57-79.
-Gunning, T. “La estrella y el telescopio. Mr. Grifith, Florence Lawrence; Mary Pickford y la 
aparición de la estrella, 1908-1912”, en Revista Archivos de la Filmoteca nro. 18, Valencia, 1994.
-Lowe, N. Guía ilustrada de la Historia Moderna; México, FCE, ----, capítulo 6.
-Narváez Torregrosa, D. “La visión cinematográfica de D.W. Griffith”; en Frame, revista de cine de 
la Biblioteca de la Facultad de Comunicación, nro 3, 2008.
-Zubiaur Carreño, F. J. Historia del Cine y de otros Medios Audiovisuales; Pamplona, EUNSA, 
páginas 187-201.

Unidad 3
El crac de 1929: el debate sobreproducción-subconsumo. Las respuestas: Fascismo y Nazismo. 
Las respuestas: el New Deal norteamericano y… ¿el alemán? La crisis de la democracia liberal. 
El paraíso obrero de la URSS: colectivización y planes quinquenales. Los efectos de la crisis: el 
auge del comunismo. La guerra civil española. Las tensiones hacia la Segunda Guerra Mundial: 
Sudetes, Austria, China, Corredor Polaco. La guerra total. La política de géneros, el “star system” 
y los estudios. La impresionante presión de la propaganda: La URSS y el cine de Stalin, la 
Alemania de Goebbels, y los Estados Unidos: del Hollywood sugerente a la OWI.

Bibliografía



-Béjar M. D. y otros. Historia del Mundo Contemporáneo 1870-2008; La Plata, Ediciones UNLP, 
2015, capítulo 3 y 5.
-Bordwell, D. La narración en el cine de ficción; Barcelona, Paidós, 1996, capítulo 9.
-Carbone, V. “La guerra cinematográfica: La Segunda Guerra Mundial y la construcción del 
patriotismo estadounidense”; en Nigra, F. (coord.) Visiones Gratas del Pasado: Hollywood y la 
construcción de la Segunda Guerra Mundial; Buenos Aires, Imago Mundi, 2012.
-de España, R. El cine de Goebbels; Barcelona, Ariel, 2000, Introducción.
-Fontana, P. Cine y Colectivización. La representación cinematográfica del proceso de 
colectivización soviético; Buenos Aires, Ed. del autor; 2005, páginas 85-133.
-García Beaudoux, V., D’Adamo, O. y Slavinsky, G. Propaganda Gubernamental. Tácticas e 
iconografías del poder; Buenos Aires La Crujía, 2011, páginas 13-36 y 43-60.
-Lowe, N. Guía Ilustrada de la Historia Moderna; México, FCE, capítulo 8.

Unidad 4
La compleja posguerra: Bretton Woods, el FMI, el BIRF y el Plan Marshall. La guerra fría y la 
constitución del mundo bipolar entre EEUU y la URSS. La revolución en China. La guerra de 
Corea. Las tensiones en Europa: el bloqueo y el muro en Berlín, las revoluciones antisoviéticas en 
Europa del Este, la compleja reconstrucción de Alemania, Italia y el neorrealismo. Estados Unidos 
de la Edad Dorada al senador McCarthy. La caza de brujas y la persecución en Hollywood. Los 
comienzos de la descolonización y los procesos de independencia de los países del Tercer 
Mundo. El melodrama. El cine de autor y la Nouvelle Vague. Surgimiento de la televisión. La 
turbulenta década de 1960. La Nueva Frontera y la Crisis de los Misiles en Cuba. El estallido del 
crecimiento económico. La guerra de Vietnam. La crisis social: negros, estudiantes, mujeres, 
obreros. La contracultura: El feminismo, la liberación sexual y el hippismo. El proceso de 
desestalinización en la Unión Soviética. La crisis petrolera y la estanflación. El fin de Bretton 
Woods y el inicio de la inestabilidad económica mundial.

Bibliografía
-Béjar, M.D. Historia del siglo XX; Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, capítulos 4 y 5.
-Diz Murias, A. La Nouvelle Vague (1959-1969). Un vaciado referencial de su filmografía; 
Barcelona, Tesis de Maestría, 2015.
-Gubern, R. Historia del cine; Barcelona, Lumen, 1998, páginas, 285-310, 429-441 y 451-473. 
-Hobsbawm, E. Historia del Siglo XX; Barcelona, Crítica, 1995, capítulo 11 “La revolución cultural”.
-Rosés, M. Nuevo Cine Alemán; Madrid, Ediciones JC, 1991, páginas 7-27.

Unidad 5
R. Reagan y M. Thatcher como síntesis de la contraofensiva del capital. El “reverdecimiento” de la 
Guerra Fría. Las guerras de “baja intensidad” con la Unión Soviética. La crisis de la vieja 
estructura soviética, la caída del Muro de Berlín y la emergencia de un nuevo mundo. El orden 
neoliberal. Las disputas por el nuevo tipo de acumulación. La solución neoconservadora a la 
crisis. Un nuevo tipo de estado. La globalización: una herramienta ideológica. La desregulación y 
la retracción del Estado. La crisis de 2008 y la ideología subyacente. El inicio del problema: las 
hipotecas subprime. Los sucesivos instrumentos derivativos. El estallido de la burbuja. Diferentes 
perspectivas analíticas. Las guerras de Irak y Afganistán. Los formatos televisivos. El magazine y 
el noticiero. La telenovela como continuación del melodrama. El videoclip como nueva narrativa o 
no narrativa. Del documental al “Reality Show”. Nuevos medios audiovisuales, nuevas maneras 
de comunicar: Internet, redes sociales, blogs.

Bibliografía
-Arroyo Redondo, S. “La estructura de la telenovela como relato tradicional”; Culturas Populares. 
Revista Electrónica 2, mayo-agosto 2006.



-Béjar, M. D. Historia del siglo XX; Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, capítulo 7. 
-González Pascual, A. Ideología en el cine estadounidense (1990-2003); Madrid, Fundamentos, 
2010, capítulo 3.
-Marichal, C. Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspeciva global, 1873-2008; 
Barcelona, Debate, 2010, capítulo 6.
McChesney, R. W. “Medios de comunicación globales, neoliberalismo e imperialismo”; en Monthly 
Review, vol. 52, nro. 10, 2001.
-Miége, B. “La concentración en las industrias culturales y mediáticas (ICM) y los cambios en los 
contenidos”, en Revista Cuadernos de Información y Comunicación, vol. 11.
-Román Portas, M. “Balance sobre la comunicación en la segunda mitad del siglo XX”; en Revista 
Historia y Comunicación Social, vol. 7, 2002.
-Ramonet, I. Irak. Historia de un desastre; Barcelona, Editorial Debate, 2005, capítulo 3.
-Sedeño, A. M. “Narración y descripción en el Videoclip Musical”; en Revista Razón y Palabra, 
nro. 56.
-Sedeño Vallejós. A., Rodríguez López, J. y Roger Acuña, S. “El videoclip postelevisivo actual. 
Propuesta metodológica y análisis estético”; en Revista Latina de Comunicación Social nro. 71, 
2016.
-Segovia, A.I. y Quirós, F. “Plutocracia y corporaciones de medios en los Estados Unidos”, en 
Revista Cuadernos de Información y Comunicación, vol. 11, 2006.
-Spigel, L. “Introducción a Televisión. Tecnología y forma cultural”, en Revista Rehime. Cuadernos 
de la Red de Historia de los Medios, año 2 vol. 2.
-Straubhaar, J. D. “Más allá del imperialismo de los medios. Interdependencia asimétrica y 
proximidad cultural”, en Revista Comunicación y Sociedad, Universidad de Guadalajara, nros. 18-
19, mayo-diciembre de 1993.

5. RECURSOS NECESARIOS
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía



1 1

La Segunda Revolución Industrial, el mercado mundial y el 
expansionismo colonialista en África y América Latina. La crisis 
finisecular y el surgimiento de los monopolios. El Imperialismo. El 
antecedente del modelo de representación a fines del siglo XIX: la 
fotografía. Los primeros dispositivos del movimiento: Edison y 
Lumière. El pasaje del modelo ilusionista a la visión comercial

-Alsina Thevenet, H. 
Desde la creación al 
primer
sonido. Historia del Cine 
Americano/1 (1893-1930);
Barcelona, Laertes, 1993, 
páginas 27-34. -Béjar,
M. D. Historia del siglo 
XX. Europa, América,
Asia, África y Oceanía; 
Buenos Aires, Ed. Siglo
XXI, 2011, capítulo 1. -
Gubern, R. Historia del
Cine; Barcelona, Lumen, 
1982, páginas 13-32.
-Sadoul, G. Historia del 
Cine. Desde los orígenes
hasta 1941; Buenos 
Aires, Nueva Visión, 1960,
páginas 5-14.

2 1

La Paz Armada. La Primera Guerra Mundial. Las diferentes líneas 
de desarrollo: Lumière, Pathé, Méliès, Ambrosio, Pastrone. La 
Escuela de Brighton. Los inicios artesanales de Estados Unidos. 
La comercialización, exhibición y recepción de las películas en los 
inicios

-Altman, R. “Otra forma 
de pensar la historia
(del cine): un modelo de 
crisis”; Valencia,
Archivos de la Filmoteca 
nro. 22, 1996. -Béjar,
M. D. Historia del siglo 
XX. Europa, América,
Asia, África y Oceanía; 
Buenos Aires, Ed. Siglo
XXI, 2011, capítulo 1. -
Gubern, R. Cien Años de
Cine; Barcelona, 
Bruguera, 1983, páginas 
85-91.
Gubern, R. Historia del 
Cine; Barcelona, Lumen,
1982, páginas 42-51 y 72-
77. -Sadoul, G. Historia
del Cine. Desde los 
orígenes hasta 1941; 
Buenos
Aires, Nueva Visión, 
1960, páginas 15-43.
-Zubiaur Carreño, F. J. 
Historia del Cine y de
otros Medios 
Audiovisuales; Pamplona, 
EUNSA,
páginas 169-185.



3 2

La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. El Tratado de 
Versalles, y el reordenamiento de Europa. La Liga de las 
Naciones. . El impacto socio-económico de la Primera Guerra 
Mundial. La guerra y la crisis cultural. El desarrollo del cine mudo: 
conceptos y modalidades. De Griffith al desarrollo de la Gran 
Industria de Hollywood, y las causas estructurales de su expansión 
internacional. El expresionismo alemán. El cine soviético.

-Béjar, M. D. Historia del 
siglo XX. Europa,
América, Asia, África y 
Oceanía; Buenos Aires,
Siglo XXI, capítulo 2. -
Gubern, R. Historia del
cine; Barcelona, Lumen, 
1998, páginas, 145-156.
-Gunning, T. “La estrella 
y el telescopio. Mr.
Grifith, Florence 
Lawrence; Mary Pickford 
y la
aparición de la estrella, 
1908-1912”, en
Revista Archivos de la 
Filmoteca nro. 18,
Valencia, 1994. -Zubiaur 
Carreño, F. J. Historia
del Cine y de otros 
Medios Audiovisuales;
Pamplona, EUNSA, 
páginas 169-185.

4 3

El crac de 1929: el debate sobreproducción-subconsumo. Las 
respuestas: Fascismo y Nazismo. Las respuestas: el New Deal 
norteamericano y… ¿el alemán? La crisis de la democracia liberal. 
El paraíso obrero de la URSS: colectivización y planes 
quinquenales. Los efectos de la crisis: el auge del comunismo.

-Béjar M. D. y otros. 
Historia del Mundo
Contemporáneo1870-
2008; La Plata, Ediciones 
UNLP,
2015, capítulos 3 y 5. -
Lowe, N. Guía Ilustrada
de la Historia Moderna; 
México, FCE, capítulo 8.

5 3
La política de géneros, el “star system” y los estudios. La 
impresionante presión de la propaganda

-Bordwell, D. La 
narración en el cine de
ficción; Barcelona, 
Paidós, 1996, capítulo 9.
-García Beaudoux, V., 
D’Adamo, O. y Slavinsky,
G. Propaganda 
Gubernamental. Tácticas 
e
iconografías del poder; 
Buenos Aires La Crujía,
2011, páginas 13-36 y 43-
60.



6 3
La URSS y el cine de Stalin, la Alemania de Goebbels, y los 
Estados Unidos: del Hollywood sugerente a la OWI.

-Carbone, V. “La guerra 
cinematográfica: La
Segunda Guerra Mundial 
y la construcción del
patriotismo 
estadounidense”; en 
Nigra, F.
(coord.) Visiones Gratas 
del Pasado: Hollywood y
la construcción de la 
Segunda Guerra Mundial;
Buenos Aires, Imago 
Mundi, 2012. -de España, 
R.
El cine de Goebbels; 
Barcelona, Ariel, 2000,
Introducción. -Fontana, P. 
Cine y
Colectivización. La 
representación
cinematográfica del 
proceso de colectivización
soviético; Buenos Aires, 
Ed. del autor; 2005,
páginas 85-133.

7 --- PRIMER PARCIAL ---

8 4

La compleja posguerra: Bretton Woods, el FMI, el BIRF y el Plan 
Marshall. La guerra fría y la constitución del mundo bipolar entre 
EEUU y la URSS. La revolución en China. La guerra de Corea. El 
melodrama. El cine de autor y la Nouvelle Vague. Surgimiento de 
la televisión.

-Béjar, M.D. Historia del 
siglo XX; Buenos Aires,
Siglo XXI, 2011, capítulos 
4. -Diz Murias, A. La
Nouvelle Vague (1959-
1969). Un vaciado 
referencial
de su filmografía; 
Barcelona, Tesis de 
Maestría,
2015

9 4
Las tensiones en Europa: el bloqueo y el muro en Berlín, las 
revoluciones antisoviéticas en Europa del Este, la compleja 
reconstrucción de Alemania, Italia y el neorrealismo.

-Béjar, M.D. Historia del 
siglo XX; Buenos Aires,
Siglo XXI, 2011, capítulos 
5. -Gubern, R.
Historia del cine; 
Barcelona, Lumen, 1998,
páginas 285-310.

10 4
Estados Unidos de la Edad Dorada al senador McCarthy. Los 
inicios de la descolonización. La caza de brujas y la persecución 
en Hollywood.

-Hobsbawm, E. Historia 
del Siglo XX; Barcelona,
Crítica, 1995, capítulo 11 
“La revolución
cultural”. -Rosés, M. 
Nuevo Cine Alemán;
Madrid, Ediciones JC, 
1991, páginas 7-27.

11 4

La turbulenta década de 1960. La Nueva Frontera y la Crisis de los 
Misiles en Cuba. El estallido del crecimiento económico. La guerra 
de Vietnam. La crisis social: negros, estudiantes, mujeres, obreros. 
La contracultura: El feminismo, la liberación sexual y el hippismo. 
El proceso de desestalinización en la Unión Soviética. La crisis 
petrolera y la estanflación. El fin de Bretton Woods y el inicio de la 
inestabilidad económica mundial.

-Béjar, M. D. Historia del 
siglo XX; Buenos
Aires, Siglo XXI, 2011, 
capítulo 7. -Gubern, R.
Historia del cine; 
Barcelona, Lumen, 1998,
páginas 429-441 y 451-
473.



12 5

R. Reagan y M. Thatcher como síntesis de la contraofensiva del 
capital. El “reverdecimiento” de la Guerra Fría. Las guerras de 
“baja intensidad” con la Unión Soviética. La crisis de la vieja 
estructura soviética, la caída del Muro de Berlín y la emergencia 
de un nuevo mundo. El orden neoliberal. Las disputas por el nuevo 
tipo de acumulación. La solución neoconservadora a la crisis. Un 
nuevo tipo de estado. La globalización: una herramienta 
ideológica. La desregulación y la retracción del Estado.

-Béjar, M. D. Historia del 
siglo XX; Buenos
Aires, Siglo XXI, 2011, 
capítulo 7. -González
Pascual, A. Ideología en 
el cine estadounidense
(1990-2003); Madrid, 
Fundamentos, 2010, 
capítulo
3. -Straubhaar, J. D. “Más 
allá del
imperialismo de los 
medios. Interdependencia
asimétrica y proximidad 
cultural”, en Revista
Comunicación y 
Sociedad, Universidad de
Guadalajara, nros. 18-19, 
mayo-diciembre de 1993.

13 5

La crisis de 2008 y la ideología subyacente. El inicio del problema: 
las hipotecas subprime. Los sucesivos instrumentos derivativos. El 
estallido de la burbuja. Diferentes perspectivas analíticas. Las 
guerras de Irak y Afganistán. Los formatos televisivos. El 
magazine y el noticiero. La telenovela como continuación del 
melodrama.

-Arroyo Redondo, S. “La 
estructura de la
telenovela como relato 
tradicional”; Culturas
Populares. Revista 
Electrónica 2, mayo-
agosto
2006. -Marichal, C. 
Nueva historia de las 
grandes
crisis financieras. Una 
perspeciva global,
1873-2008; Barcelona, 
Debate, 2010, capítulo 6.
-Ramonet, I. Irak. Historia 
de un desastre;
Barcelona, Editorial 
Debate, 2005, capítulo 3.
-Spigel, L. “Introducción a 
Televisión.
Tecnología y forma 
cultural”, en Revista
Rehime. Cuadernos de la 
Red de Historia de los
Medios, año 2 vol. 2.
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El videoclip como nueva narrativa o no narrativa. Del documental 
al “Reality Show”. Nuevos medios audiovisuales, nuevas maneras 
de comunicar: Internet, redes sociales, blogs.

McChesney, R. W. 
“Medios de comunicación
globales, neoliberalismo 
e imperialismo”; en
Monthly Review, vol. 52, 
nro. 10, 2001. -Miége,
B. “La concentración en 
las industrias
culturales y mediáticas 
(ICM) y los cambios en
los contenidos”, en 
Revista Cuadernos de
Información y 
Comunicación, vol. 11. -
Román
Portas, M. “Balance 
sobre la comunicación en 
la
segunda mitad del siglo 
XX”; en Revista Historia
y Comunicación Social, 
vol. 7, 2002. -Sedeño, A.
M. “Narración y 
descripción en el 
Videoclip
Musical”; en Revista 
Razón y Palabra, nro. 56.
-Sedeño Vallejós. A., 
Rodríguez López, J. y
Roger Acuña, S. “El 
videoclip postelevisivo
actual. Propuesta 
metodológica y análisis
estético”; en Revista 
Latina de Comunicación
Social nro. 71, 2016. -
Segovia, A.I. y Quirós, F.
“Plutocracia y 
corporaciones de medios 
en los
Estados Unidos”, en 
Revista Cuadernos de
Información y 
Comunicación, vol. 11, 
2006.
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16 --- RECUPERATORIO Y CIERRE ACTAS

Anexo Modalidad del 
segundo parcial -El mismo
consistirá en la 
elaboración de un video, 
de no
menos de 7 a no más de 
15 minutos de duración.
-Será de tipo documental, 
con un narrador
omnisciente, utilizando 
recursos fotográficos y/o
videos de la web. -El 
objeto es tomar alguno de
los temas de las 
unidades que se hayan 
dictado
luego del primer parcial, y 
efectuar una
presentación donde se 
articulen los procesos
histórico-sociales con las 
expresiones fílmicas
emergentes de la etapa 
que se discute, por
ejemplo: El tema es la 
década de 1920 en
Alemania (derrota de la 
Primera Guerra,
levantamiento y creación 
de la República de
Weimar, crisis 
económica, levantamiento
espartaquista, intento de 
golpe del partido nazi,
hiperinflación, 
fragmentación política,
consolidación del 
nazismo y el 
expresionismo
alemán.) -Deberá constar 
de una introducción o
presentación, un 
desarrollo y conclusiones 
acorde
a los procesos y 
principios seleccionados. -
La
calidad técnica de la 
presentación también
será evaluada.
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