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DESCRIPCIÓN
Este curso aborda la cultura chilena desde los textos programáticos del ámbito de la poesía y del
cine, poniendo énfasis en las representaciones de temas y problemas que han marcado la
trayectoria contemporánea (1950-2015). Se espera, por lo tanto, que los estudiantes adquieran
competencias en la interpretación de metáforas en la poesía y el cine, para que reflexionen sobre
los diversos agenciamientos que construyen las identidades del siglo XX y XXI.
OBJETIVOS
General
1. Comprender e interpretar los manifiestos y los textos programáticos escritos desde el
ámbito de la poesía y del cine, de manera coherente y creativa, en relación con las
distintas plataformas teóricas suministradas por los estudios culturales e intermediales.
Específicos
1. Elaborar hipótesis de lectura que problematicen la enunciación de los textos
programáticos en vínculo con sus contextos culturales de producción.
2. Identificar la red retórica y tropológica en la que se representan diversas identidades al
interior de los textos programáticos, interpretando cuáles son las relaciones que se
elaboran en torno a la subjetividad.
3. Confeccionar un texto crítico (ponencia) o ficcional (manifiesto en diálogo con imágenes
poéticas o relato fílmico) y socializar oralmente este material ante un auditorio, para que
los alumn@s participen de la instancia pública y dialógica del conocimiento, que es
inherente a la crítica literaria y cultural.
4. Analizar el significado del siglo XXI en asociación con el trabajo de poetas y directores
de cine específicos.
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III.

CONTENIDOS
1. Ciudad versus campo
Esta unidad está centrada en comprender el lenguaje de la imagen en la poesía y el cine,
especialmente en sus valores connotativos, es decir, cómo representaciones de diversos
agenciamientos sociales. Para ello, nos detendremos en los siguientes contenidos:.
1.1. La poesía y el cine como productos ficcionales y artificios estéticos
1.1.1. Poesía: voz, tropología, hipograma.
1.1.2. Cine: director, tropología, planos.
1.2. Representaciones del campo y la ciudad en los manifiestos de la poesía y el cine
1.2.1. Carácter programático en los manifiestos y las artes poéticas
1.2.2. Diálogo entre las artes, poesía y cine, desde la noción de metatextos.
2. Mapa roto, las identidades
Esta unidad está centrada en establecer diferencias, en poesía y cine, entre las imágenes
del discurso nacional homogéneo y las del discurso de las diferentes fracturas que habitan el país
como las subjetividades de los márgenes urbanos y de las nuevas construcciones corporales en el
marco de la inserción en el mundo globalizado. Para ello, examinaremos los contenidos
siguientes:
2.1. La poesía y el cine como proposiciones de subjetividad
2.1.1. Poesía: subjetividad poética y registro, sonido, modelo.
2.1.2. Cine: personajes y registros, banda sonora, género
2.2. Representaciones de las subjetividades disidentes en los manifiestos y las artes poéticas
2.2.1. La figura de autor en los manifiestos y las artes poéticas
2.2.2. Diálogo entre las artes, poesía y cine, desde la noción de lector modelo

IV.

V.

METODOLOGÍA
- Exposición de contenidos, tendiente a clarificar los conceptos de la bibliografía del curso.
- Ejercicios prácticos, donde se analiza una película o un poema según una guía de trabajo.
- Talleres con participación activa del alumnado, a partir de preguntas sobre los diversos
agenciamientos propuestos por el arte.
- Diálogo guiado a partir de las experiencias y los conocimientos previos de los alumnos en
relación a los nuevos conocimientos y construcción conjunta de un sistema de vínculos entre los
textos programáticos de la poesía y el cine.
EVALUACIÓN
- Citas comentadas: 20%
- Ensayo escrito: 40%
- Presentación oral grupal: 30%
- Participación en clases: 10%
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