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A través de análisis de textos y fragmentos de películas, discusiones grupales 
y asesorías personalizadas, los participantes desarrollarán habilidades para 
la apreciación, redacción y comunicación de sus reflexiones sobre la imagen 
cinematográfica. También repasaremos algunos momentos de la historia de la 
crítica, así como publicaciones y autores relevantes. Asimismo, contaremos con 
invitados especiales para que impartan conferencias sobre distintos temas del 
quehacer cinematográfico.

Objetivo general
Conceptualizar los elementos que integran una crítica de cine escrita para que, a 
través de su análisis y práctica, formemos un modelo flexible de escritura que se 
adapte a las demandas editoriales de distintos medios de comunicación.

Dirigido a
Estudiantes y profesores de Humanidades, periodistas, comunicólogos, escritores, 
cinéfilos o aspirantes a las disciplinas escritas de comunicación y crítica.

Número de participantes: 12

Imparten
Eduardo Cruz y Rodrigo Garay Ysita, 
editores de Correspondencias. Cine y pensamiento.

Lunes y miércoles de 15:00 a 17:00 hr. 
del 03 de agosto al 23 de septiembre

Número de sesiones: 16
Número total de horas: 32

Este taller será impartido de manera remota, vía Zoom, de conformidad 
con necesidades preventivas y sanitarias.

Registro sin costo en ccemx.org/categoria/cine/

Para dudas o aclaraciones escribir a
 contacto@correspondenciascine.com y audiovisuales.mx@aecid.es

*El taller cuenta con algunos materiales en inglés.

EL 
SEMINARIO
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Eduardo Cruz es egresado de la Maestría en Diseño y Comunicación 
Visual con orientación en Investigación de la imagen de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Desde 2017 es cofundador y coeditor 
de Correspondencias. Cine y pensamiento. En 2018 fue seleccionado 
en el programa Talent Press del Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara y en 2019 en el Taller de Crítica Joven de la Universidad 
del Cine (FUC) en Buenos Aires y el Festival Internacional de Cine 
de Mar del Plata. Como crítico de cine, ha colaborado en el catálogo 
de Festival Internacional de Cine UNAM (2019/2020) y las revistas 
Icónica, La Tempestad y Revista Ambulante. Ha publicado también 
en GOD-ART Revista de cine, en Ecuador, y en los libros colectivos  
Latinoamérica Radical, editado por el Festival de Cine Radical en 
Bolivia y El cine que arde. ficunam 10. En 2019 fue seleccionado en la 
lista «The Best Video Essays of 2018» realizada por la revista Sight & 
Sound.

Rodrigo Garay Ysita es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos 
Septién García. De 2016 a 2019 trabajó en el área de prensa de la 
Cineteca Nacional y fue panelista en el programa de Canal Once 
Mi cine tu cine. También ha participado como comentarista de cine 
en Radio Fórmula, Código CDMX, Televisión Educativa, Televisión 
Mexiquense y Excélsior TV. Como crítico, ha colaborado en el catálogo 
del Festival Internacional de Cine UNAM (2018/2019) y en medios 
digitales como Icónica, Zoom F7 o Butaca Ancha. En 2019, publicó un 
ensayo en Latinoamérica Radical, libro editado por el Festival de Cine 
Radical en Bolivia. Fue seleccionado por el Press Inclusion Initiative 
del Festival de Cine de Sundance para cubrir la edición 2019. Este 
año, fue uno de los ocho jóvenes críticos elegidos en el programa 
Berlinale Talents del Festival Internacional de Cine de Berlín. Ha 
coeditado Correspondencias desde 2019.

LOS 
PONENTES
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Luis E. Parés es historiador y documentalista. Ha publicado los libros 
Notes sur l’emigration-Espagne 1960. Apunts per a una pel•licula invisible y 
Filmar el exilio desde Francia y ha colaborado en otros libros colectivos, 
como Costiña. Os camiños da imaxe, Javier Maqua, más que un cineasta 
o Humor absurdo español. Ha sido programador de las sesiones de 
cine emergente y experimental Amalgama y en diferentes festivales 
e instituciones (Zinebi, Punto de Vista, Curtocircuito, Instituto 
Cervantes, Museo Reina Sofía). Ha trabajado durante seis años en el 
Departamento de Programación de Filmoteca Española. Actualmente 
forma parte del Consejo de Redacción de Caimán. Cuadernos de cine, 
del comité de programación del Festival Internacional de Cine de 
Sevilla y es el coordinador del programa diario de RTVE, Historia 
de nuestro cine. Escribe normalmente en Caimán. Cuadernos de cine y 
tiene una columna mensual en Cinemanía. Da clases en escuelas de 
cine como ECAM, LAV, TAI, Lens, Central del Cine o la Escuela Méndez 
Leite. Asimismo, ha impartido cursos puntuales en el MUSAC, La 
Laboral o La Casa Encendida.

Miguel Errazu es investigador y curador especializado en teoría del 
cine y prácticas audiovisuales contemporáneas. Es doctor por la 
Universidad Complutense de Madrid, y ha sido profesor en diferentes 
universidades en España y México. Fue investigador posdoctoral en el 
Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM (2017-2019) y, desde 
2020, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT) e 
investigador posdoctoral visitante en la UAM-Lerma. Actualmente, 
prepara el libro Márgenes de maniobra. Cine político y prácticas artísticas 
en México en los años setenta, donde explora la cultural visual mexicana 
posterior al 68 a partir de una revisión del cine militante y sus 
conexiones con otras prácticas artísticas. Además, ha coeditado el 
último número de Artefacto Visual (no. 8, julio 2020), dedicado a 
explorar las relaciones entre la expansión del campo del audiovisual 
y la investigación artística como práctica social en Latinoamérica.

INVITADOS
ESPECIALES
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Raquel Schefer es especialista en historia y estética del cine. Es 
docente en la Universidad Sorbonne Nouvelle — Paris 3, investigadora 
de posdoctorado en el Centro de Estudios Comparativos de la 
Universidad de Lisboa y en la Universidad del Western Cape y coeditora 
de la revista de teoría e historia del cine La Furia Umana. Doctorada 
en Estudios Cinematográficos y Audiovisuales por la Universidad 
Sorbonne Nouvelle — Paris 3, es magister en Cine documental por la 
Universidad del Cine de Buenos Aires y licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad Nova de Lisboa. Publicó la obra El 
autorretrato en el documental (2008) en Argentina, así como capítulos 
de libros y artículos en diversos países. Fue profesora asistente en la 
Universidad Grenoble Alpes, docente en las universidades Paris Est-
Marne-la-Vallée, Rennes 2, en la Universidad del Cine de Buenos Aires 
y en la Universidad de la Comunicación, en la Ciudad de México, e 
investigadora invitada en la Universidad de la California, Los Ángeles. 
Como crítica de cine, ha colaborado con revistas como Cahiers du 
cinéma, Débordements, Kilometro111 y À Pala de Walsh.

Eduardo Guillot es periodista y crítico cinematográfico. Ha 
desarrollado su actividad en Urban (suplemento del periódico Levante-
EMV), la revista Rockdelux y el diario digital CulturPlaza, entre otros. 
Desde 2018 es director artístico de la Mostra de València-Cinema del 
Mediterrani. Ha escrito más de una decena de libros y colaborado en 
publicaciones dedicadas a temas tan dispares como el cine noir, Emir 
Kusturica, el rock en el cine o el género de terror. Acaba de coordinar 
el volumen colectivo Un lugar en el mundo. El cine latinoamericano 
del siglo XXI en 50 películas, publicado por la Universitat Oberta de 
Catalunya. Fue técnico de programación del Instituto Valenciano de 
Cinematografía y ha formado parte del comité de selección de Cinema 
Jove y de Abycine. También fue director de la Muestra Foc Cinema. Ha 
participado como jurado en diferentes certámenes internacionales 
(Moscú, Ciudad de México, Róterdam, Costa Rica, Palestina, El Cairo) 
e impartido cursos y ponencias en el Centro Atlántico de Arte 
Moderno (Las Palmas), Casa del Cine (México), Universidad de San 
Petersburgo (Rusia) o Círculo de Bellas Artes de Madrid. Miembro del 
jurado de la crítica que otorga los Premios del Cine Árabe. Ha dirigido 
dos cortometrajes y una serie documental y ejercido funciones de 
curador para el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad o 
el Espai d’Art Contemporani de Castelló.
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A partir de un texto del crítico estadounidense Jonathan Rosenbaum, plantearemos 
qué es la crítica de cine y un mapa de cuatro partes que determinará el camino a 
seguir durante las siguientes sesiones.

Sesión 1 / Lunes 3 de agosto 

◆ Presentación del seminario, los objetivos, materiales y canales de comunicación
◆ Presentación de los participantes: ¿quiénes son los alumnos y qué quieren hacer?
◆ Panorama: ¿qué es la crítica de cine y dónde se publica?
◆ Lectura: «Response to a CINEASTE symposium about film criticism (2000)», de 
Jonathan Rosenbaum

0.- 
INTRODUCCIÓN
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Escribir sobre una película implica un proceso de investigación, incluso si es solo 
para indicar los datos de una ficha técnica. En este módulo identificaremos el 
sustento documental de una crítica y qué tan verosímiles son sus fuentes. Antes de 
empezar a sustentar juicios personales, hay que contextualizar al filme dentro de 
esferas estéticas, políticas, económicas o académicas.

Sesión 2 / Miércoles 5 de agosto

◆ Introducción del módulo - El contexto editorial
◆ Disección de una crítica de cine: identificar información técnica, opinión 
personal, argumento, descripción, análisis y conclusión
◆ Ejemplos de Adrian Martin, Olivier Assayas, Fernanda Solórzano, Ramiro Sonzini
◆ Presentación de bases de datos y fichas técnicas
◆ Otras disciplinas: filosofía, literatura, psicología, sociología, antropología
◆ La importancia de citar

I.- 
INVESTIGACIÓN
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08

La fuente principal de una crítica es la película. La observación y descripción de 
elementos audiovisuales específicos requiere de un conocimiento de los signos 
del cine: movimientos de cámara, composiciones, montaje y ritmo, estructuras 
narrativas, etc. En este módulo haremos una revisión de algunos de ellos. 

Sesión 3 / Lunes 10 de agosto

◆ Introducción del módulo - ¿Qué vemos en una película? 
◆ Noël Burch: espacio vs. tiempo
◆ Espacio: movimientos de cámara 
◆ Lectura: Burch, Marcel Martin o Gaudreault & Jost

Sesión 4 / Miércoles 12 de agosto 
Conferencia internacional 

◆ Luis E. Parés: Breve panorama histórico de la crítica hispana

Sesión 5 / Lunes 17 de agosto

◆ Tiempo cinematográfico 
◆ Elipsis: fuera de cuadro, fuera del tiempo

Sesión 6 / Miércoles 19 de agosto

◆ Relato: estructura narrativa de la película (plano, escena, secuencia)
◆ Análisis cinematográfico de David Bordwell
◆ Perspectiva narrativa según Gaudreault & Jost

Sesión 7 / Lunes 24 de agosto
Conferencia internacional 

◆  Miguel Errazu: ¿Qué tiene que decir la teoría a la crítica de cine?

II.- 
APRECIACIÓN



La correcta comunicación de la argumentación depende de la redacción. En este 
apartado repasaremos las características y la estructura del ensayo (partir de una 
premisa o sustentar una tesis con ejemplos y argumentos) para atender problemas 
concernientes a la escritura.

Sesión 8 / Miércoles 26 de agosto 

◆ Introducción del módulo - ¿Qué es un ensayo? 
◆ Lectura: El misterio de la creación artística de Stefan Zweig
◆ Diferencias entre nota, reseña y crítica
◆ Punto de vista: ensayos en primera persona, cartas

Sesión 9 / Lunes 31 de agosto 

◆ Estudio de caso, análisis de texto 
◆ Lectura: «Filmografía comentada», de El Amante
◆ Discusión por equipos

III.- 
IMPLEMENTACIÓN

Sesión 10 / Miércoles 2 de septiembre 
Conferencia internacional 

Raquel Schefer: Crítica de cine 
e investigación 

Sesión 11 / Lunes 7 de septiembre 

◆ Lectura: «Narrativa contra el mundo» 
de Tag Gallagher
◆ Corrección de estilo y ortotipográfica
◆ La escritura sobre cine en la web
◆ La generación de la piratería y sus 
posibilidades
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El vínculo personal con la película es en realidad lo que origina la crítica. 
Buscaremos que cada texto trabaje con ref lexiones personales más que con 
opiniones, para enfocarse más sinceramente en lo que cada película ofrece. Así 
como tenemos que explicitar las fuentes en la parte de investigación, idealmente 
también tenemos que hacer explícito el punto de vista desde el cual partimos 
al ver la película.

Sesión 12 / Miércoles 9 de septiembre
 
◆ Introducción del módulo - ¿Hasta dónde la subjetividad? 
◆ Ejemplos de Roger Koza, Carlos Boyero y Jonathan Rosenbaum
◆ Punctum: el punto de anclaje 

Sesión 13 / Lunes 14 de septiembre

◆ Lectura: «Notes on Film Criticism», de Cristina Álvarez
◆ Lectura: El placer del texto, de Roland Barthes
◆ Watching The Pain of Others, de Chloé Galibert-Laîné

Sesión 14 / Lunes 21 de septiembre

◆ Revisión individual del ensayo final

IV.- 
INTERPRETACIÓN

Sesión 15 / Miércoles 23 de septiembre 
Conferencia internacional 

◆ Eduardo Guillot: Medios y festivales

Sesión 16 / Lunes 28 de septiembre 

◆ Lectura: La tarea del crítico, de Walter 
Benjamin. 
◆ Comentarios y dudas sobre los textos 
finales 
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◆ Beau travail (Claire Denis, 1999)
◆ Cadena perpetua (Arturo Ripstein, 1979)
◆ Close-Up (Abbas Kiarostami, 1990)
◆ De jueves a domingo (Dominga Sotomayor, 2012)
◆ En la ciudad de Sylvia (José Luis Guerín, 2007)
◆ El espíritu de la colmena (Víctor Erice,1973)
◆ Geu-hu (Hong Sang-soo, 2017)
◆ Hable con ella (Pedro Almodóvar, 2002)
◆ La academia de las musas (José Luis Guerín, 2015)
◆ La boulangère de Monceau (Éric Rohmer, 1963)
◆ La ciénaga (Lucrecia Martel, 2001)
◆ La isla mínima (Alberto Rodríguez, 2014)
◆ Léon Morin, prêtre (Jean-Pierre Melville, 1961)
◆ Metropolitan (Whit Stillman, 1990)
◆ Nachmittag (Angela Schanelec, 2007)
◆ Niñato (Adrián Orr, 2017)
◆ Ostende (Laura Citarella, 2011)
◆ Veredas (João César Monteiro, 1978)
◆ Viola (Matías Piñeiro, 2012)
◆ Teorema (Pier Paolo Pasolini, 1968)
◆ Zimna wojna (Paweł Pawlikowski, 2018)

FILMOGRAFÍA

*La filmografía de consulta crecerá en función del los intereses del grupo. 


