
 

 

 

APRECIACIÓN DEL CINE:  
LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO 

 
I. DATOS GENERALES: 

Duración:    5 sesiones / 10 horas   
Fechas de inicio y término:  Del 29 de setiembre al 27 de octubre 
Horario:     Martes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad:    No presencial 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
La pandemia que golpea al mundo ha traído como consecuencia un vínculo muy estrecho de las 
personas con las pantallas de todo tipo. Ellas nos conectan con el mundo de la información, del 
trabajo, del entretenimiento. Vemos, de modo permanente,  imágenes en pantallas de diversos 
formatos y ello trae consigo un cambio cultural cuyas consecuencias aún no podemos ver con 
claridad, pero que parece irreversible.  
 

Sin embargo, ese cambio no ha llegado acompañado por una formación audiovisual que permita 
apreciar el sentido de aquello que vemos y oímos. La creciente presencia audiovisual ofrecida por 
los medios y plataformas digitales no siempre encuentra a espectadores adiestrados en ese lenguaje 
audiovisual que tiene como matriz al lenguaje del cine. Sin ese conocimiento es difícil concebir a un 
espectador crítico y lúcido. Este curso de apreciación pretende exponer a los asistentes a las 
imágenes y sonidos que nos informan, emocionan y hablan, con el fin de analizarlas y 
comprenderlas. 
 

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. Mirando de lejos y 

mirando de cerca. 

 Los tiempos y las velocidades de la cámara. El lugar del sonido: gritos, susurros, armonías, 

disonancias. 

 Construyendo una narración y dando luz a las emociones. Los valores expresivos de la luz y el 

color.    

 Continuidad y discontinuidad. Los usos del montaje.     

 La puesta en escena: la mirada del director sobre los cuerpos y los espacios. 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

Estrategias didácticas: 

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 sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o 
teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la 
aplicación ZOOM. 

 



 

 

 
 
 

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. 
Requisitos: Será emitido a quienes participen del 80% del total de sesiones virtuales. 

 
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).      

 
PRECIO: S/ 290.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 21 de setiembre 
 

Descuentos (a partir del 22 de setiembre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, 
alumnos PUCP (presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-PUCP, con constancia de socio hábil. 
Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta 

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. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

