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El curso abordará la producción cinematográfica brasileña desde una perspectiva temporal: del 

periodo clásico, pasando por el Cinema Novo, a las nuevas propuestas surgidas entre mediados 

de los años 1990 y los días de hoy. Por medio de estudios de las perspectivas contextuales y 

estéticas, se discutirán temas como el romanticismo de Humberto Mauro, el lenguaje 

vanguardista de Mario Peixoto, el cine de la llamada era de los estudios, nacional-popular, de 

las décadas de 1950 y 1960 y las actuales críticas a la realidad social. La trayectoria de esas 

cinematografías se presentará a través de diferentes lecturas con el objeto de ampliar la 

comprensión de las cuestiones estéticas y sociales del cine brasileño. 

OBJETIVOS DEL CURSO  

El objetivo del curso es hacer reflexionar al alumno sobre la importancia del conocimiento de 

la historia del cine brasileño. Ofrecer herramientas para el análisis de las cuestiones históricas 

representadas en las películas brasileñas, sin dejar de pensar en la estética que se percibe en 

los encuadramientos, el montaje y los elementos que componen la mise-en-scène. Se pretende 

así, estimular el conocimiento de la estética del cine brasileño y su fortuna crítica.  

Así mismo, el curso pretende introducir al alumno en las posibilidades del análisis fílmico y 

fomentar el debate sobre la producción del cine brasileño. Finalmente, se procurará dar 

visibilidad a la historia del cine brasileño a través del análisis fílmico y de un estudio de la 

crítica cinematográfica, reflexionando sobre las elecciones estéticas y políticas de las películas. 

PROGRAMA  

Martes, 12 de diciembre 

Tema I: Los ciclos regionales y la filmografía de Humberto Mauro. El cine clásico y la 

esperada propuesta del cine industrial en Brasil. 

Tema II: La película Limite (dirigida por Mário Peixoto en 1930). Cuestiones estéticas y 

políticas de las representaciones. 

Miércoles, 13 de diciembre 

Tema III: La trayectoria de las producciones realizadas en los estudios. El ciclo 

musicarnavalesco. De la trayectoria de la compañía productora Cinédia, en las décadas 

de 1930 y 1940, a los Estudios Vera Cruz. 

Tema IV: El ideario nacional-popular y las películas de los años 1950 y 1960. La 

cinematografía de Glauber Rocha y el movimiento del Cinema Novo. 



Jueves, 14 de diciembre 

Tema V: De la estética del hambre a la estética de la basura. Del Cinema Novo al Cine 

Marginal. 

Tema VI: Las producciones cinematográficas y sus relaciones con el movimiento 

político de los años 1980 y 1990. Análisis de las películas y de la fortuna crítica. 

Viernes, 15 de diciembre 

Tema VII: La recomposición del cine brasileño. Las representaciones del resentimiento 

y del pragmatismo del pobre. 

Tema VIII: El cine brasileño contemporáneo. Cuestiones del realismo en el documental 

y en la ficción. 

 


