RIIEL_IICDEC
Red de Internacional de Investigación en Educación en Línea

Imágenes e Industrias Creativas Digitales para la Educación y el Conocimiento

RESUMEN EJECUTIVO
nseñar, Aprender, Investigar y Conocer Cine (en Línea):

Entre lo fílmico y lo cinematográfico

Proyecto EUDTCOM metamedia de exploración,
documentación y docencia centrado en el estudio de
la formación e investigación audiovisual del cine.
Propuesto como un programa interinstitucional de actividades
presenciales y virtuales híbridas en línea (sincrónica y asincrónica)
sobre Imágenes e Industrias Creativas Digitales para la Educación
y del Conocimiento (IICDEC): Comunicación y Educación Digital en
Línea 5.0 Interconectada (de las cosas y de los sentidos).
Para universidades socias y colaboradoras de la RIIEL, Red
Internacional de Investigación en Educación en Línea del
ECESELI, Espacio Común de Educación Superior en Línea de la
UDUAL Unión de Universidades de América Latina y El Caribe.
Con el objetivo de
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OBJETIVO

Detectar y concertar entre personas, organizaciones u
organismos, públicos, privados y sociales, interesadas en la
enseñanza, aprendizaje, investigación y conocimiento del
cine para desarrollar acciones o actividades comunes de
exploración, información, formación y estudio analítico sobre
nuevas modalidades escolarizadas hibridas, tanto presenciales
como abiertas, virtuales, en línea o a distancia, las cuales
cohabitaran de un modo continuo en un futuro próximo.
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SEMINARIOS INTERACTIVOS WEB
PENSAMIENTO AUDIOVISUAL
EN LA ERA DIGITAL EN LINEA
DIALOGOS Y LECTURAS ANALÍTICAS 2022
Duración: 10 horas
Lectura de documentación de
1ª ETAPA: referencia en línea y publicación del
8 Horas de análisis (2 páginas máximo en PDF y
estudio y/o 3 minutos de audio y vídeo ) por el
aprendizaje participante que se registre en línea
autónomo bajo el formato de presentación de
trabajos.

2ª ETAPA:
2 Horas de
visionado y
reflexión

Tele-foro en línea, sincrónico y
asincrónico, con la participación de
investigadores, docentes, cinéfilos y
estudiantes de cine registrados

Inscripción y Registro:
1 – 31 de agosto de 2022
Gerardo Ojeda-Castañeda
riiel@udual.org
EDUTCOM - ECESELI (udual.org)
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El espacio EDUTCOM metamedia de la RIIEL Red Internacional de Investigación en Educación en Línea del ECESELI,
Espacio Común de la Educación Superior en Línea de la UDUAL, Unión de Universidades de América Latina y El Caribe,
con el apoyo del Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel de la Université Sorbonne Nouvelle – París 3

INVITAN A
SEMINARIOS INTERACTIVOS WEB
PENSAMIENTO AUDIOVISUAL
EN LA ERA DIGITAL EN LINEA
DIALOGOS Y LECTURAS ANALÍTICAS 2022

1º SEMINARIO WEB
10 horas de duración

Tele-Foro
Septiembre, 28 y 29/2022
18 horas Francia – España

4º SEMINARIO WEB
10 horas de duración

Tele-Foro
Diciembre, 14 y 15/2022
18 horas Francia – España

2º SEMINARIO WEB

Christian Metz y
Mariano Cebrián Herreros
Lecturas Semióticas
sobre Cine y Televisión

Louis Delluc y
Juan Piqueras
Crítica, Cine Club, Cinéfilo
y Cultura Cinematográfica

10 horas de duración

Tele-Foro
Octubre, 26 y 27/2022
18 horas Francia – España

3º SEMINARIO WEB
Inscripción y Registro:
1 – 31 de agosto de 2022
iiel@udual.org
EDUTCOM - ECESELI (udual.org)
Coordinación :
Gerardo Ojeda Castañeda (RIIEL –ECESELI/UDUAL - México)
F. Xavier Pérez (URJC)
IRCAV (Université Sorbonne Nouvelle París 3 - Francia)

10 horas de duración

Tele-Foro
Noviembre, 23 y 24/2022
18 horas Francia – España

Los Mapas y Prismas
del Análisis Fílmico
Térésa Faucon

Pedagogía del Análisis
Cinematográfico

Programme International
d’Education au Cinéma

Explorando Cine,
Cien años de Juventud
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1º SEMINARIO WEB
Lecturas Semióticas sobre Cine y Televisión
10 horas de duración

Christian Metz
Lecturas Semióticas sobre Cine

Tele-Foros: Septiembre, 28 y 29/2022
18 horas Francia – España

Mariano Cebrián Herreros
Lecturas Semióticas sobre Televisión

A más de 50 años de la publicación Essais sur la
signification au Cinéma (Metz, Christian: 1968); y 40
años después con la aparición del libro Introducción al
lenguaje de la televisión. Una perspectiva semiótica
(Cebrián Herreros, Mariano: 1978), este 1º Seminario
se interroga sobre la herencia cognitiva que tiene hoy
día la semiología de la imagen en la era digital en línea.

Moderación:
Michel Marie - IRCAV
(Université Sorbonne Nouvelle París 3 - Francia)

Ponentes:

SEMINARIOS INTERACTIVOS WEB
PENSAMIENTO AUDIOVISUAL
EN LA ERA DIGITAL EN LINEA
DIALOGOS Y LECTURAS ANALÍTICAS 2022

Moderación:
Carmen Caffarel (URJC)
Ponentes:
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1º SEMINARIO WEB
Christian Metz
(1931-1993)

Lecturas Semióticas sobre Cine
Profesor de la École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS), semiólogo, sociólogo y
teórico francés de cine, se le reconoce por haber
aportado al análisis semiótico del lenguaje
cinematográfico el estructuralismo lingüístico (de
F. Saussure: la significación y la gran
sintagmática) y psicoanalítico (de J. Lacan:
Communications, 23, 1975. Psychanalyse et
cinéma. - Persée (persee.fr).
En torno a sus diversas obras, en los años 90 el
Coloquio de Cerisy: Christian Metz et la théorie du
cinéma (1989), dirigido por Michel Marie, y el
Coloquio de Zúrich: Le paradigme sémiologique et
la pensée ‘cinématographique’ de Christian Metz
(2013) dieron pie al interés actual de su obra
teórica y académica en los entornos
multipantalla; pero, también considerar el
enfoque crítico de Jean Mitry, quién en 1987,
reflexionó sobre las aportaciones de Metz, desde
su obra La Sémiologie en question: Langage et
cinéma (7e Art), Ed. du Cerf, París. Fichas de
semiotica del cine (archive.org)
Biografía Christian Metz (2007):
https://www.youtube.com/watch?v=Yxo4DWW7
q54&feature=related
Christian Metz y la mediatización (2017)

Lecturas Semióticas sobre Cine y Televisión
10 horas de duración

Mariano Cebrián Herreros

Tele-Foro: Septiembre, 29/2022

Lecturas Semióticas sobre Televisión

18 horas Francia – España

Alcanzar una base teórica y metodológica para analizar el
lenguaje audiovisual del relato, la narración o el discurso
fílmico, y por ende, televisivo; fue plantear todavía la
interrogante de que si el cine era una lengua o un
lenguaje; y como sistemas de signos, sus imágenes y
sonidos tenían una significación (significante + significado)
en sí; con reglas combinatorias y una distinción entre el
hecho cinematográfico (referencia a un complejo cultural
multidimensional que posee hechos prefílmicos, hechos
postfílmicos y hechos afílmicos) y el hecho fílmico como
texto significativo y no objeto fílmico físico en sí.

SEMINARIOS INTERACTIVOS WEB
PENSAMIENTO AUDIOVISUAL
EN LA ERA DIGITAL EN LINEA
DIALOGOS Y LECTURAS ANALÍTICAS 2022

(1931-1993)

Catedrático de Teoría y Técnica de la Información
Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de
Madrid. Trabajó como profesional de RTVE
Radiotelevisión Española Titulado como Técnico en
Radiodifusión y Televisión (especialidad de
programación) por la Escuela Oficial de Radio y
Televisión; Licenciado en Ciencias de la Información
(Rama de Imagen visual y sonido) y Filosofía y Letras
y Doctor por la UCM en Filología Hispánica.
Fue autor de más de un centenar de artículos
científicos y de más de una veintena de libros
y coautor de más de ochenta libros y autor.
Miembro del Comité Científico de casi 20 revistas
científicas nacionales y extranjeras. Organizó
diversos Congresos Nacionales e Internacionales;
impartió múltiples cursos de Doctorado y
monográficos relacionados con la televisión,
periodismo audiovisual, contenidos y tecnologías
digitales de información y comunicación. Fue
conferencista en universidades españolas, Estados
Unidos, América Latina y otros países. Presidente de
la Asociación de Investigadores en Comunicación del
Estado Español (AICE) y de la Asociación Española de
Cine e Imagen Científicos (ASECIC).
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2º SEMINARIO WEB
10 horas de duración

Tele-Foro
Octubre, 26 y 27/2022
18 horas Francia – España

Los Mapas y Prismas
del Análisis Fílmico
Térésa Faucon

Pedagogía del Análisis
Cinematográfico

SEMINARIOS INTERACTIVOS WEB
PENSAMIENTO AUDIOVISUAL
EN LA ERA DIGITAL EN LINEA
DIALOGOS Y LECTURAS ANALÍTICAS 2022

Mapas, plataforma digital bilingue (francés-inglés) y
Prismas wiki de los seminarios de Térésa Faucon, son parte
del Máster Pro en Didáctica de la Imagen de l’Université
Sorbonne Nouvelle-París III) para la reflexión y
experimentación de nuevas formas de escritura para un
análisis fílmico interactivo y no líneal.

Térésa Faucon: Profesora y Maître de Conferencias en la
Universidad Sorbonne nouvelle-Paris 3, imparte
asignaturas como Esthétique del Cine, Análisis de Film y
Teoría de las Imágenes. Responsable del Master Pro en
Didactique de l’image : transmission des savoirs,
production d’outils (2007 à 2014). Directora adjunta de
masters en cinéma, 2008-2011 y ha desarrollado el
proyecto de investigación ICCA (Industrias Culturales y
Creación Artística) de la Universidad Sorbonne Nord
París 13 : Mapas interactivos de análisis de films.
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3º SEMINARIO WEB
10 horas de duración

Tele-Foro
Noviembre, 23 y 24/2022
18 horas Francia – España

Programme International
d’Education au Cinéma

Explorando Cine,
Cien años de Juventud

Red internacional de socios culturales, y en particular el proyecto
educativo proyecto Erasmus + Exploring CCAJ experimenta una
pedagogía del cine en la cual combina la formación de la mirada con la
experiencia creativa. Y cada año, organiza talleres en escuelas y
entornos extracurriculares con la intervención de profesionales del cine.

SEMINARIOS INTERACTIVOS WEB
PENSAMIENTO AUDIOVISUAL
EN LA ERA DIGITAL EN LINEA
DIALOGOS Y LECTURAS ANALÍTICAS 2022

4º SEMINARIO WEB
Louis Delluc

Crítica, Cine Club, Cinefilía
y Cultura Cinematográfica

Juan Piqueres Martínez

10 horas de duración

Tele-Foros: Noviembre, 14 y 15 / 2022
18 horas Francia – España

Más allá de una simple afición o interés profundo pasatiempo, la cinefilia es el
placer y la cultura intelectual de una persona (cinéfila) por el cine, pero,
especialmente por el conocimiento, la teoría y la crítica cinematográfica. Y
desde el comienzo del cine silente o mudo, el lugar para este culto fueron las
proyecciones fílmicas en los cineclubs; y antes de la existencia, de las propias
filmotecas, cinetecas o cinematecas como acervos, fondos y archivos de filmes
cuyas funciones aparte de preservar o conservar física y materialmente las
películas, también documentan audiovisualmente con ellas la historia del cine.

Moderación:
IRCAV

Moderación:
F. Javier Pérez (URJC)

(Université Sorbonne Nouvelle París 3 - Francia)

Ponentes:

SEMINARIOS INTERACTIVOS WEB
PENSAMIENTO AUDIOVISUAL
EN LA ERA DIGITAL EN LINEA
DIALOGOS Y LECTURAS ANALÍTICAS 2022

Ponentes:
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2º SEMINARIO WEB
Louis Delluc
(1890-1924)
Dramaturgo, periodista, crítico literario, fotógrafo,
guionista, editor y director de cine francés. Uno de
los principales analistas teóricos y de los jóvenes
cineastas de las primeras películas francesas
agrupadas bajo el llamado impresionismo francés
de la generación de formada por Marcel L`Herbier,
Abel Gance o Germain Dulas entre otros; fundó Le
Journal du Cine-Club y Cinéa,; y es parte de la
historia del cine por dos razones: el concepto de la
fotogenia y la creación del cineclub como una
asociación cuyo fin es la difusión y promoción de la
cultura cinematográfica y cinéfila, para lo que
organiza la proyección y comentario de
determinadas películas, facilitando la circulación
internacional de las producciones cinematográficas.
Dos de sus películas han marcado especialmente la
historia del cine francés: Fièvre, dirigida en 1921,
y La Femme de nulle part, que dirigió en 1922.

Con su amigo de la infancia León Moussinac, fue
uno de los primeros críticos y teóricos del cine
independiente en Francia. Sus escritos se reunieron
en el libro Fotogenia, en el que definía los
elementos constituyentes del cine y todo aspecto
que no sea sugerido por las imágenes en
movimiento no es fotogénico y no pertenece al arte
cinematográfico. El Premio Louis Delluc se otorga
cada año a la mejor película francesa.

Crítica, Cine Club, Cinéfilo
y Cultura Cinematográfica
10 horas de duración

Tele-Foros: Noviembre, 23 y 24 / 2022
18 horas Francia – España

Como pioneros de una crítica cinematográfica con la cual se construye
una realidad del mundo, L. Delluc y J. Piqueras pudieron integrar y
promover el análisis fílmico, no solo introduciendo como espectadores
cinéfilos sus reflexiones y puntos de vista sobre las películas que veían
en salas y cineclubs que frecuentaban, sino que además desde sus
publicaciones de prensa planteaban incipientes trazos teóricos sobre
el cine y que explicaban su valor cultural, ideológico y estético de los
procesos de creación, registro, edición y proyección de las imágenes
en movimiento; y como arte, técnica, e incluso, como industria futura.

Juan Piqueres Martínez
(1904 – 1936)
Crítico y periodista de cine que participó en la
creación del primer cineclub español en
Madrid con Ernesto Giménez Caballero y por
Luis Buñuel y promovió otros cineclubes en
distintas provincias. Fue también fundador de
la revista Nuestro Cinema* y colaborador
habitual en otras publicaciones como La
Gaceta Literaria, El Sol o francesas La revue du
cinéma o Close Up. En 1988, Juan Manual
Llopis, publica Juan Piqueras: el “Delluc”
español, en dos volúmenes de la Filmoteca de
la Generalitat Valenciana, n.º 1. Valencia como
un reconocimiento a este militante comunista,
fusilado hacia finales de julio de 1936, en una
fecha y lugar cuya exactitud se desconoce
todavía en un paso ferroviario hacía Francia.
Literatura y Cine: DÉJÀ VU: ¿Quién fue... JUAN PIQUERAS?
(aitorh66.blogspot.com)

SEMINARIOS INTERACTIVOS WEB
PENSAMIENTO AUDIOVISUAL
EN LA ERA DIGITAL EN LINEA
DIALOGOS Y LECTURAS ANALÍTICAS 2022

* Revista de cine publicada entre 1932 y 1935
durante la Segunda República Española con el
subtítulo
«Cuadernos
Internacionales
de
Valorización Cinematográfica» desde donde se
defendía un «cine proletario» ante un «cine
capitalista». Con la colaboración progresista de
intelectuales, se propuso infructuosamente la
fundación de una Federación Española de Cineclubs
Proletarios.
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SEMINARIOS WEB
10 horas de duración

2023
RIIEL – IICDE
Investigación

ENERO - FEBRERO
Producción de Cine
Productores independientes

MARZO - ABRIL
Crítica de Cine
Cahiers du Cinéma

Cine Cubano<

MAYO - JUNIO
Estética de Cine
Investigaciones IRCAV

SEPTIEMBRE - OCTUBRE
Narrativas Cinematográficas

NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Imagen - Sonido Cinematográfico
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El espacio EDUTCOM metamedia de la
RIIEL Red Internacional de Investigación en
Educación en Línea del ECESELI, Espacio
Común de la Educación Superior en Línea
de la UDUAL, Unión de Universidades de
América Latina y El Caribe, con el apoyo
del Institut de Recherche sur le Cinéma et
l’Audiovisuel de la Université Sorbonne
Nouvelle – París 3

INVITAN A
nseñar, Aprender, Investigar y Conocer Cine (en Línea):

Entre lo fílmico y lo cinematográfico
Proyecto: Gerardo Ojeda–Castañeda

riiel@udual.org

RIIEL_IICDEC
Red de Internacional de Investigación en Educación en Línea

Imágenes e Industrias Creativas Digitales para la Educación y el Conocimiento

v

der, Investigar y Conocer Cine (en línea):

fílmico y lo cinematográfico
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