
 

 

SEMINARIO 

“OTRO CINE PARA LA INFANCIA - MIRADAS 
EXPANDIDAS” 

Profesora MÓNIKA KLIBANSKI 

 
 
Los niños, desde muy temprana edad, están en contacto con abundantes contenidos            
audiovisuales, a través de múltiples pantallas y dispositivos, que proponen casi           
exclusivamente prácticas individuales de consumo, lejos del ritual colectivo del cine. Esa            
oferta, y la que brinda el circuito de exhibición comercial, muchas veces está compuesta por               
películas basadas en la repetición de fórmulas exitosas, llenas de lugares comunes y             
representaciones de mundos esquemáticos y personajes arquetípicos, que resultan meros          
vehículos de mensajes didácticos y moralizantes. Sin embargo, existe un vasto panorama            
de cinematografías para la infancia, mucho menos difundido, que destaca por su            
experimentalidad, su naturaleza polisémica y por su diversidad artística y cultural, que            
confía en las infinitas potencialidades lúdicas, expresivas y simbólicas del público infantil.  
 
Este Seminario apunta a introducir y presentarles a los docentes y/o mediadores un             
conjunto muy heterogéneo de creaciones cinematográficas poco conocidas, al margen del           
cine convencional, y juntos reflexionar críticamente sobre los desafíos que esas           
producciones audiovisuales les proponen al destinatario adulto, infantil y juvenil en la            
construcción de múltiples sentidos. Analizaremos qué aspectos específicos del lenguaje          
cinematográfico y otros lenguajes artísticos y expresivos se ponen en juego en cada una de               
esas realizaciones. Exploraremos especialmente de qué formas las distintas artes –la           
danza, las artes plásticas, la música, la escultura, el teatro, la literatura– y el cine se                
relacionan entre sí a través de viejas y nuevas narrativas audiovisuales.  
 
En cada encuentro recorremos una cuidada selección de cine de animación de todos los              
tiempos, cortometrajes de distintas geografías, premiados en importantes festivales:         
adaptaciones de cuentos infantiles y obras de la literatura universal; parodias de los             
clásicos; cine mudo; películas experimentales con una fuerte impronta de las artes plásticas;             
pequeñas joyas musicales del cancionero popular infantil; animación digital y/o tradicional.           
Un universo imaginario rico en estéticas y modos de contar historias que promete una              
estimulante aproximación sensorial inmersiva y expandida.  



 
A lo largo del Seminario abordaremos el cine no solo como producto cultural sino además               
como una práctica sociocultural comunitaria. Particularmente rescataremos el valor         
simbólico de la tradición cineclubista en la educación artística y humanista de las personas.              
Y pensaremos cómo crear experiencias significativas en el aula para compartir películas y             
charlar sobre cine con contenidos audiovisuales que enriquezcan la mirada, la imaginación            
y la curiosidad infantil.  
 
 
 
Jueves de 18.30 a 20.30 hs. 
Inicio: 2 de Mayo 
Duración: 8 encuentros 
Destinado  
Coordina Mónica Klibanski. 
Arancel:$1500 por mes.  
Inscripción Online: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTxKBJsUI9SQWA6hWTHa1anA-LLZN
zx4oX3H0B73QbW_Zh9w/viewform  
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