
ResumenResumen del Cine del Cine 
argentinoargentino

Grupo integrado por:

Silvia

Juan

Reina

Patricia

18961896--18971897

““La La llegadallegada del del trentren”” (1896)(1896)
HermanosHermanos LumiLumièèrere: : primeraprimera proyecciproyeccióónn: : 
TeatroTeatro OdeOdeóónn, Buenos Aires, Buenos Aires

La La banderabandera argentinaargentina (1897), primer (1897), primer cortocorto
realizadorealizado porpor EugEugèènene PyPy ((francfrancééss))



19081908--19141914

Cine de Cine de ficcificcióónn: : El El fusilamientofusilamiento de de DorregoDorrego

19151915--19301930

Crisis del cine Crisis del cine argentinoargentino
Cine gaucho: Cine gaucho: NoblezaNobleza gauchagaucha (1915), de (1915), de 
HumbertoHumberto CairoCairo



19311931--19431943

Cine Cine sonorosonoro
MuMuññequitasequitas porteporteññasas (1933), de Jos(1933), de Joséé
AgustAgustíínn FerreyraFerreyra
AumentoAumento de de producciproduccióónn::

de 6 de 6 pelpelíículasculas en 1933 a 56 en 1942en 1933 a 56 en 1942

19441944--1955 1955 
ProteccionismoProteccionismo estatalestatal de de PerPeróónn..

1948 1948 ““La La pelotapelota de de trapotrapo”” y en 1950 y en 1950 
““La La edadedad difdifíícilcil”” de de LeopoldoLeopoldo

TorreTorre Nilsson.Nilsson.

19551955--19661966
La crisis La crisis polpolííticatica trajotrajo aparejadaaparejada la la 

crisis crisis econeconóómicamica y y 
cinematogrcinematográáficafica de la de la epocaepoca..

1960 1960 ““Un Un guapoguapo del 900del 900””, y , y ““La La manomano
en la en la trampatrampa”” hechahecha en 1961, en 1961, 
son son pelpelíículasculas de de TorreTorre Nilsson.Nilsson.



19661966--19741974 EpocaEpoca de la de la dictaduradictadura militarmilitar..

DebidoDebido a la a la censuracensura, no se , no se podpodííanan tratartratar algunosalgunos temastemas. . PeroPero
loslos cineastascineastas Fernando Fernando SolanasSolanas y y OctavioOctavio GetinoGetino produjeronprodujeron
““La La horahora de de loslos hornoshornos”” en 1966.en 1966.

La hora de los hornos. Parte 1: 
Neocolonialismo y violencia (1968). 



19751975--1982 1982 
TemasTemas de de emigraciemigracióónn, , represirepresióónn, , exilioexilio y y polpolííticatica de la de la dictaduradictadura

militarmilitar..

1980 Alejandro 1980 Alejandro DoriaDoria filmfilmóó ““Los Los miedosmiedos””..

1980 Raul de la 1980 Raul de la TorreTorre ““El El infiernoinfierno tan tan temidotemido””..

1983-Cine de la democracia.

1984 “El asesinato en el senado
de la nación” de Juan Jose Jusid.

1984 “La historia oficial” de José
Luis Puenzo.

LUIS PUENZO



La La historiahistoria oficialoficial ganganóó el Oscar a la el Oscar a la mejormejor
pelpelíículacula extranjeraextranjera en 1986.en 1986.

ArgumentoArgumento::
Alicia y Roberto son Alicia y Roberto son unauna parejapareja queque pertenecepertenece a a 

la la claseclase media media altaalta argentinaargentina..
EllosEllos vivenviven con con muchasmuchas comodidadescomodidades gracias a la gracias a la 

influenciainfluencia y a la y a la complicidadcomplicidad queque tienetiene Roberto Roberto 
con con laslas autoridadesautoridades del del poderpoder durantedurante la la 
guerraguerra suciasucia..

El El esposoesposo de Alicia de Alicia abusaabusa de de susu poderpoder parapara
robarserobarse a la a la hijahija de de unauna de de laslas madresmadres
desaparecidadesaparecida durantedurante esteeste perperííodoodo de de 
inestabilidadinestabilidad..

Roberto le Roberto le hacehace creercreer a a susu esposaesposa queque unauna
madremadre le le regalregalóó unauna niniññaa (Gaby), y Alicia (Gaby), y Alicia 
se se creecree el el cuentocuento durantedurante masmas de de cincocinco
aaññosos..
Alicia Alicia eses unauna maestramaestra de de historiahistoria queque
enseenseññaa la la ““historiahistoria oficialoficial””, la de , la de loslos libroslibros
y y permanecepermanece ciegaciega de de loslos sucesossucesos de de loslos
desaparecidosdesaparecidos..
Su Su reencuentroreencuentro con con susu amigaamiga, un , un colegacolega y y 
sussus alumnosalumnos le le despiertandespiertan la la curiosidadcuriosidad
porpor saber del saber del pasadopasado de de susu hijahija..



Analisis:
Intertextualidad: Alicia en “La historia oficial” y “Alicia 
en el pais de las maravillas” tienen mucho en común.
Tema: la película trata el tema de los desaparecidos
durante la dictadura militar en la Argentina.
Genero: su genero es político. Politico-social.
Personajes principales:Alicia es Norma Aleandro

Roberto es Hector Alterio
Ana es Chunchuna Villafañe

Época: dictadura militar de 1975 hasta 1982.
Lugar: Buenos Aires, Argentina.
Tono: realista.
Punto de vista: enfocado en el personaje de Alicia, 
en su realidad y en sus sospechas.



PlanosPlanos destacadosdestacados
son son loslos mediosmedios
cortoscortos yaya queque

existenexisten muchosmuchos
didiáálogoslogos y se y se 

muestranmuestran a a loslos
personajespersonajes y y susu

psicologpsicologííaa..
TambiTambiéénn

primerprimeríísimossimos
primerosprimeros planosplanos..

AngulosAngulos picadospicados existenexisten
variosvarios, y , y unouno eses cuandocuando
comienzacomienza la la pelpelíículacula
mostrandomostrando la la escuelaescuela desdedesde
arribaarriba..
La La mmúúsicasica eses diegdiegééticatica, , 
comocomo el el HimnoHimno NacionalNacional y y 
tambitambiéénn tienetiene extradiegextradiegééticatica
comocomo fondofondo y y ambientaciambientacióónn..
Las Las imimáágenesgenes presentanpresentan
fundidosfundidos drdráásticossticos
La La iluminaciiluminacióónn tiendetiende a ser a ser 
oscuraoscura, , parapara transmitirtransmitir
incertidumbresincertidumbres y y 
desconocimientodesconocimiento de lo de lo queque
sucedersucederáá..

THE END



La La nochenoche de de loslos lláápicespices
(1986)(1986)

**Director: **Director: HHééctorctor OliveraOlivera
**Post **Post dictaduradictadura

PrimerPrimeríísimosimo primer primer planoplano



continuacicontinuacióónn

Picado/planoPicado/plano americanoamericano



Vista Vista panorpanoráámicamica

TravellingTravelling



MusicaMusica extradiegextradiegééticatica

PreguntasPreguntas

¿¿En En ququéé aaññoo se se realizrealizóó la la primeraprimera proyecciproyeccióónn de de 
cine en la Argentina?cine en la Argentina?

¿¿CCóómomo se se llamllamóó la la primeraprimera pelpelíículacula argentinaargentina??

NombreNombre algunaalguna pelpelíículacula de gauchos.de gauchos.

NombreNombre algunaalguna pelpelíículacula de de GardelGardel..

NombreNombre un director de cine un director de cine argentinoargentino
contemporcontemporááneoneo y y unauna pelpelíículacula..


