
 

 
EL CINE Y SU EXPRESIÓN 

 

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 6 sesiones / 15 horas 
Fechas de inicio y término: Del 21 de agosto al 25 de setiembre de 2019 
Horario: miércoles, 7:00 a 9:30 p. m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
Vivimos en un mundo de pantallas de todo tipo y tamaño. Están las grandes, de las cadenas de 
cine, y las de bolsillo, como las de las tabletas y los celulares. A través de ellas podemos ver las 
imágenes que, hasta hace poco, estaban reservadas a las salas de cine. Ese cambio cultural, que 
pone los relatos del cine al alcance de la mano, no ha llegado aparejado con una formación que 
permita apreciar el sentido de aquello que vemos. La avalancha de imágenes y sonidos que nos 
proponen los medios, tradicionales o nuevos, las redes sociales o las plataformas digitales, no ha 
encontrado a espectadores adiestrados en ese lenguaje audiovisual que tiene como matriz al 
lenguaje del cine. Y sin ese conocimiento es difícil concebir a un espectador crítico y lúcido.  

 
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 mundo de la imagen: seleccionar, combinar y organizar una realidad.  
 El lugar del sonido: gritos, susurros, armonías, disonancias. 
 Construyendo una narración: el cine de las historias, los géneros, los grandes y pequeños 

relatos.    
 Discontinuidades: alternativas y resistencias. Otros ritmos, otros espacios, otros relatos.    
 La puesta en escena: la mirada del director sobre los cuerpos, las luces, los espacios. 
 Analizando una película: ejercicios y reflexiones. 

 
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: 
 
RICARDO BEDOYA 
Abogado y Magíster en Antropología Visual. Profesor en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Lima e investigador en el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de 
Lima. Ha publicado diversos libros sobre el cine peruano (“100 años del cine en el Perú, Una 
historia crítica”, “El cine peruano en tiempos digitales”, entre otros) y sobre lenguaje audiovisual 
(“Ojos bien abiertos. El lenguaje de las imágenes en movimiento”, en colaboración con Isaac León 
Frías). Crítico de cine en diversas publicaciones. En la actualidad, es director de la Semana del 
Cine de la Universidad de Lima, dirige y conduce el programa televisivo El placer de los ojos 
(TVPERÚ), y edita la página web “Páginas del diario de Satán”. www.paginas-del-diario-de-
satan.com 
 
PRECIO: S/ 330.00 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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