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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Fundamentación 

Este ciclo de cine-taller es una actividad extracurricular preparatoria para el seminario de 
grado “sexualidades y textos culturales”. La temática del mismo está orientada al 
abordaje de representaciones culturales de las disidencias de sexo-género. El ciclo de 
cine-taller se desarrolla en el marco de una serie de actividades que se iniciaron en el 
año 2014 con el seminario “sexualidades y textos culturales” y tiene como antecedente 
los ciclos de cine o los talleres de lectura complementaria realizados en el marco de la 
cátedra de Literatura Alemana del Departamento de Letras. En ese marco, el ciclo de 
cine-taller se ofrece como una continuación del ciclo de cine-taller dictado en 2014 “Divas 
‘Monstruo’: representación cinematográfica y disidencia de sexo-género” y su 
continuación “Divas Monstruo. Second season” dictado en 2015. 
El presente ciclo de cine-taller funciona como una ejemplificación del pensamiento 
genealógico sobre la disidencia de sexo-género en producciones audiovisuales, uno de 
los ejes de abordaje desarrollados en el futuro seminario. El trabajo cronológico con 
diferentes obras cinematográficas nos permite pensar las representaciones de género y 
sexualidad de forma transtemporal y transnacional. El taller aborda la figura de la “diva” 
pero no desde el lugar estético tradicional sino desde la figura de la disidencia de sexo-
género para pensar la construcción de figuras y sujetos que resisten o impugnan la 
normalidad del régimen heteronormado y patriarcal. En ese sentido, el taller brinda un 
enfoque disidente respecto a la apreciación de la producción audiovisual y la lectura 
crítica de representaciones culturales del género y la sexualidad. En primer lugar, la 
fundamentación de este taller está anclada en ofrecer actividades extra-curriculares en 
nuestra facultad vinculadas a la representación cultural y las disidencias de sexo-género. 
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 taller busca 
presentar producciones audiovisuales poco difundidas respecto a las cuestiones antes 
mencionadas e introducir materiales culturales poco abordados en el ámbito de nuestra 
facultad.  
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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 audiovisuales.   
• Realizar un mínimo recorrido básico, acotado y cronológico de diferentes 
representaciones sobre el género y las sexualidades a partir de las producciones 
seleccionadas para trabajar en el ciclo de cine-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.  
• Reflexionar, a partir del análisis de las representaciones audiovisuales del género y la 
sexualidad, sobre la experiencia autónoma y subjetiva. 
 
 
2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
I. Introducción. Tres versiones de la subversión se xo-genérica en el cine 
 
Tres versiones de amor disidente. Reescrituras del melodrama de Sirk en Fassbinder. 
Reescritura de Sirk y Fassbinder en Haynes. ¿Por qué ver tres veces la misma película? 
Tres momentos distintos para pensar la representación de la disidencia sexo-genérica en 
el cine (1955, 1974 y 2002). Ver la misma película en tres versiones y desde tres 
perspectivas distintas. Razones del ciclo de cine-taller.  
 
 
II. Cuando el melodrama estalla. Douglas Sirk y el melodrama definitivo 
 
Formas cinematográficas melodramáticas. Proyecciones transnacionales del cine. Las 
películas de Douglas Sirk. Rock Hudson y Douglas Sirk. Normalización, dominación y 
patologización de la libertad sexual. Leer las resistencias entre líneas. El género y la 
imagen en Douglas Sirk. Influencias del expresionismo alemán. 
 
PELÍCULA A ABORDAR:  
ALL THAT HEAVEN ALLOWS /LO QUE EL CIELO NOS DA (1955, DIR. DOUGLAS SIRK) 
 
  
III. Cuando el melodrama se vuelve subversivo. Fass binder rompiendo las reglas 
 
El cine de Rainer Werner Fassbinder. Usos del melodrama cinematográfico. 
Proyecciones y subversiones. Briggite Mira y la ruptura de los roles de género. 
Fassbinder y sus amantes. ¿Melodrama sexo-disidente? Contactos con Douglas Sirk. 
Romper con las normas de género y las reglas del melodrama, la relación entre Alí y 
Emmi. 
 
PELÍCULA A ABORDAR:  
ANGST ESSEN SEELE AUF /TODOS NOS LLAMAMOS ALÍ (1974, DIR. RAINER WERNER 
FASSBINDER) 
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IV. Cuando el melodrama se vuelve todo. Todd Haynes  y el cine queer 
 
El cine de Todd Haynes. Las proyecciones transnacionales de Sirk y Fassbinder, 
contactos, reescrituras, homenajes. Julianne Moore como diva definitiva. ¿Existe un cine 
queer? La recreación total del melodrama. Haynes y lo que Sirk no podía mostrar. 
Represión, normalización y visibilización de géneros y sexualidades. Cuando la pantalla 
se vuelve subversión: el estilo fílmico de Haynes.  
 
PELÍCULA A ABORDAR: 
FAR FROM HEAVEN/LEJOS DEL PARAÍSO (2002, DIR. TODD HAYNES) 
 
 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Como ya se señaló, el ciclo de cine-taller es una actividad introductoria a un seminario a 
dictar en el segundo cuatrimestre. Se trata de una actividad extracurricular que está 
realizada con un enfoque interdisciplinario y está orientada a estudiantes de grado de 
diferentes carreras interesados en el trabajo con las representaciones de género y 
sexualidad en producciones audiovisuales. El taller tendrá una duración de 3 encuentros 
semanales. En los mismos se proyectarán las producciones mencionadas en los 
contenidos antes enunciados. Por tratarse de una actividad extracurricular realizada 
mediante la dinámica de taller, luego de la proyección se realizará un intercambio-debate 
de cuestiones vinculadas a las disidencias de sexo-género y la representación 
audiovisual. El primer momento del encuentro estará abocado a ver la producción 
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 
la producción y diferentes cuestiones vinculadas a los contenidos del 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 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 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. 
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. 
HALBERSTAM, J. Masculinidad femenina. Barcelona: Egales, 2008 [1998].  
MIRA, Alberto. Miradas insumisas. Gays y lesbianas en el cine. Barcelona: Egales, 2008. 
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5. ANEXOS  

Contacto para consultas e inscripción: grupo de facebook “seminario de sexualidades y 
textos culturales” o a los correos facusaxe@yahoo.com.ar o atiliorubino@yahoo.com.ar 

 


