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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Fundamentación 
 

Esta actividad se desarrolla en el marco del seminario “sexualidades y textos culturales” y de 
actividades extracurriculares como los ciclos de cine o los talleres de lectura complementaria de la 
cátedra de Literatura Alemana. El presente ciclo de cine-taller funciona como una ejemplificación 
del pensamiento genealógico sobre la disidencia de sexo-género en textos culturales 
cinematográficos, uno de los ejes de abordaje desarrollados en el seminario mencionado. El 
trabajo cronológico con diferentes obras cinematográficas nos permite pensar las 
representaciones de género y sexualidad de forma transtemporal y transnacional. El ciclo de cine-
taller aborda la figura de la “diva cinematográfica” pero no desde el lugar estético tradicional sino 
desde la figura de la disidencia de género para pensar la construcción de figuras y sujetos que 
resisten o impugnan la normalidad del régimen heteronormado y patriarcal. En ese sentido, el ciclo 
de cine-taller brinda un enfoque disidente respecto a la apreciación cinematográfica y la lectura 
crítica de representaciones culturales del género y la sexualidad. La fundamentación de este ciclo 
de cine-taller está anclada en primer lugar en ofrecer actividades extra-curriculares vinculadas a la 
representación disidente del sexo-género en nuestra facultad. En segundo lugar, el mismo surge 
como consecuencia del trabajo teórico analítico realizado en seminarios y actividades previas y 
permite pensar de forma genealógica la representación del género y la sexualidad no normativos. 
En tercer lugar, el ciclo de cine-taller busca presentar obras cinematográficas poco difundidas 
respecto a las cuestiones antes mencionadas.  
 
1.2. Objetivos 
 

• Introducir mínimamente a los participantes en la reflexión crítica de cuestiones vinculadas 
a los discursos sociales referidos al género y las sexualidades, en particular respecto a los 
textos culturales cinematográficos.   

• Realizar un mínimo recorrido básico, acotado y cronológico de diferentes representaciones 
sobre el género y las sexualidades a partir de los filmes seleccionados para trabajar en el 
ciclo-taller. 

• Confrontar y complejizar las ideas preconcebidas y generalizadas en torno a conceptos 
como sexo-género, feminismo, sexualidades disidentes, entre otros, y  su presencia en las 
diferentes manifestaciones culturales.  
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• Reflexionar, a partir del análisis de las representaciones cinematográficas del género y la 
sexualidad, sobre la experiencia autónoma y subjetiva. 
 

2. CONTENIDOS  

Unidad 1. Mae West. La diva-sexo: “ ¿Tienes una pistola en el bolsillo o es que te aleg ras 
de verme?” 
Mae West: la mujer escándalo. Teatro y disidencia. Rupturas de género y normalidad. La femme 
fatale total, la “monstruosa” Mae. Cine y escándalo. El embate de la censura ultraconservadora. 
Mae West, directora, escritora y actriz. La recuperación como diva camp. La mujer absoluta: el 
cine disidente de Mae West. La decadencia del final: el regreso al cine con Myra Breckinridge y 
Sextette. Una carrera fuera del cine. La construcción de un ícono gay. Las frases de Mae West: 
“Cuando tengo que escoger entre dos tentaciones malvadas, siempre escojo la que nunca he 
probado antes”; "Cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy mucho mejor". 
Mae West contra el conservadurismo católico. 
 
Film: I'm No Angel (1933, dir. Wesley Ruggles/Mae West) 
 
Unidad 2. Joan Crawford. La diva-máscara: cejas, me lodrama y masculinidad 
Joan Crawford: la actriz-ego. Una vida de ficción. Joan Crawford como construcción de vida. 
Performance de género y masculinidad femenina. El círculo de costura. Joan Crawford y la 
promiscuidad encubierta: Rock Hudson y Marilyn Monroe. Joan Crawford y las máscaras: construir 
una familia “normal”. “Mamita querida” y Joan Crawford como la diva-demonio. Melodrama, cejas y 
frialdad. Joan Crawford y la self-made woman. Ascenso social y revancha. Joan Crawford, el 
“monstruo” poderoso, la mujer empresaria. Cine noir, el cine europeo y Hollywood. Los filmes de 
George Cukor. Joan Crawford en The Women. El enfrentamiento con Bette Davis: (Joan Crawford) 
“Se ha acostado con todas las estrellas de la Metro Goldwyn Mayer, salvo la perra Lassie”. 
 
Film: A Woman's Face (1941, dir. George Cukor) 
 
Unidad 3. Isabel Sarli. La diva-carne: “ ¡Canalla, ¿qué pretende usted de mí?!” 
La construcción de un ícono. Isabel Sarli y Armando Bo en el cine argentino. “La Coca” Sarli, ícono 
gay, ícono camp, ícono pop. Las etapas en los filmes de Isabel Sarli y Armando Bo. Roles de 
género, normalidad y resistencia en Isabel Sarli. Fuego, Embrujada y Fiebre, la trilogía-monstruo. 
Disociación y parodia. La patologización/empoderamiento de la mujer sexualmente promiscua. La 
influencia de Isabel Sarli y el cine de Armando Bo en John Waters y Divine. Armando Bo y Krafft-
Ebing. La recuperación de Isabel Sarli en el siglo XXI. La torsión-Sarli, categorías disidentes 
en emergencia. El Gender Trouble latinoamericano. 
 
Film: Fuego (1969, dir. Armando Bo) 
 
Unidad 4. Divine. La diva-trash-queer-anarco-porno- punk: la diva-todo 
Pink Flamingos y Female Trouble. La construcción de una diva trash: de Genet a Laura en Fuego. 
Paralelismos, apropiaciones e influencias transnacionales. De Female Trouble a Gender Trouble y 
Judith Butler. Divine, la drag queen definitiva de Waters. Deconstrucciones micropolíticas de la 
normalidad en Waters. Divine y la revolución disidente, la ruptura con el sistema heterohumano. 
Dinamitar el género. Dinamitar el arte. El cine de Waters y los roles de género, de Pink Flamingos 
a Serial Mom. Divine, la diva-ícono total. 
 
Film: Female Trouble  (1974, dir. John Waters) 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Esta actividad extracurricular está realizada con un enfoque interdisciplinario y está 
orientado a estudiantes de grado de diferentes carreras interesados en el trabajo con las 
representaciones de género y sexualidad en textos cinematográficos.El ciclo de de cine-
taller tendrá una duración de 4 encuentros semanales. En los mismos se proyectarán los filmes en 
los contenidos antes enunciados. Por tratarse de una actividad extracurricular realizada mediante 
la dinámica de taller, luego de la proyección de los filmes se realizará un intercambio-debate de 
cuestiones vinculadas al filme y a los contenidos del ciclo-taller. El primer momento del encuentro 
estará abocado a ver la película indicada, luego de una mínima introducción por parte del equipo 
docente. El segundo momento consistirá en el debate e intercambio de opiniones entre los 
participantes sobre el film y diferentes cuestiones vinculadas a los contenidos del ciclo-taller. Se 
espera que en algunos encuentros se cuente con invitados al debate de cierre.  

Por tratarse de una actividad extracurricular la evaluación no será en un sentido tradicional. La 
misma se llevará a cabo mediante la participación y asistencia a los encuentros. Se entregarán 
certificaciones a los participantes y en casos específicos de interés por el tema se los invitará a 
participar de otras actividades y a generar producciones en torno a los filmes y contenidos 
trabajados en el ciclo de cine-taller.   
 

4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

Aclaración: esta bibliografía fundamenta la presente actividad, en ningún caso se trata de bibliografía 
obligatoria y/o a abordar durante el ciclo de cine/taller. Se la consigna como bibliografía ampliatoria, 
complementaria y recomendada respecto al tema.  

 
ANGER, Kenneth.  Hollywood Babilonia II. Barcelona: Tusquets, 2002 [1984]. 
ANGER, Kenneth. Hollywood Babilonia I. Barcelona: Tusquets, 2006 [1985]. 
BALLESTEROS GARCÍA, Rosa María. “Escritoras en la gran pantalla. La legión de la decencia vs. 
la fábrica de sueños” en Aposta. Revista de ciencias sociales, N° 50, 2011, pp. 1-30. BO, 
Armando. Fuego. Argentina: SIFA, 1969. 
BRASLAVSKY, Eliana et. al. "Insaciable (Armando Bo, 1984), entre la liberación sexual y el 
castigo moralizante", Imagofagia, N° 8., 2013. 
CASTAGNA, Gustavo. “El buen salvaje y la mujer codiciada. El cine de Armando Bó e Isabel 
Sarli”, El Amante Cine, año 5, Nº 52, junio de 1996.  
CURRY, Ramona. Too Much of a Good Thing: Mae West as Cultural Icon. Minneapolis: University 
of Arizona Press, 1996.  
CURUBETO, Diego. Carne sobre carne. Argentina: Flesh & Fire, 2008. 
DANIEL, Lisa/JACKSON, Claires. The Bent Lens. A World Guide to Gay & Lesbian Film. Crows 
Nest: Allen & Unwin, 2003 [1997]. 
DE LAURETIS, Teresa. Technologies of Gender. Essays on Theory, Film, and Fiction. 
Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press, 1987. 
DOTY, Alexander. Flaming Classics. Queering the Film Canon, New York: Routledge, 2000.  
EPSTEIN, Rob/FRIEDMAN, Jeffrey. The Celulloid Closet. Estados Unidos:  Arte/Brillstein-Grey 
Entertainment/Channel Four/HBO/Sony Pictures Classics/Telling Pictures/ZDF, 1995. 
FERNÁNDEZ, Rodrigo / NAGY, Denise, La gran aventura de Armando Bo, Buenos Aires: Perfil 
Libros, 1999. 
GUIRALT GOMAR, Carmen. “Joan Crawford: creación de la working girl y continuidad de la 
“fórmula Crawford” en Ars Longa, Nº 17, 2008, pp. 135-147. 
HALBERSTAM, J. Masculinidad femenina. Barcelona: Egales, 2008 [1998].  
HAMILTON, Marybeth, “´I’m the Queen of the Bitches´ Female impersonation and Mae West’s 
Pleasure Man” en FERRIS, Lesley (ed.). Crossing the Stage. Controversies on cross-dressing. 
Londres/Nueva York: Routledge, 1993, pp. 107-118. 
HAMILTON, Marybeth, The Queen of Camp. Mae West, Sex and Popular Culture. Nueva York: 
HarperCollins, 1995.  
HUGHES, Ken. Sextette. Estados Unidos: Briggs and Sullivan, 1978. 
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KOSOFSKY SEDGWICK, Eve /MOON, Michael. “Divinity: A Dossier, A Performance Piece, A 
Little-Understood Emotion” en KOSOFSKY SEDGWICK, Eve. Tendencies. Londres: Routledge, 
1994 [1993], pp. 211-245. 
KUHN, Rodolfo. Armando Bo, el cine, la pornografía ingenua y otras reflexiones, Corregidor, 
Buenos Aires, 1984. 
MARTÍN, Jorge Abel. Los films de Armando Bó con Isabel Sarli, Buenos Aires: Corregidor, 1981. 
MAYO, Archie. Night after Night. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1932. 
MCCAREY, Leo. Belle of Nineties. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1934. 
MIRA, Alberto. Miradas insumisas. Gays y lesbianas en el cine. Barcelona: Egales, 2008. 
RUBINO, Atilio. “Isabel Sarli según John Waters: una resignificación queer del cine de Armando 
Bo”. Actas de las I Jornadas interdisciplinares sobre estudios de género y estudios visuales “La 
producción visual de la sexualidad”, FH-UNMDP, 2014.  
SARNE, Michael. Myra Breckinridge. Estados Unidos: Twentieth Century Fox, 1970. 
SAXE, Facundo. “Gender Trouble/Female Trouble, de John Waters y Divine a Armando Bo e 
Isabel Sarli: algunas consideraciones sobre las posibilidades transnacionales de la teoría queer”. 
Actas de las I Jornadas interdisciplinares sobre estudios de género y estudios visuales “La 
producción visual de la sexualidad”, FH-UNMDP, 2014.  
SHERMAN, Lowell. She Done Him Wrong. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1933. 
WALSH, Raoul. Klondike Annie. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1936. 
WATERS, John.  Pink Flamingos. Estados Unidos: Dreamland, 1972. 
WATERS, John. Mis modelos de conducta, Buenos Aires, Caja Negra, 2012. 
WATTS, Jill. Mae West: An Icon in Black and White. Nueva York: Oxford University Press, 2001. 
 
 


