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 2do Cuatrimestre !!
(Discurso Audiovisual IV  -  022629) !

Discurso Audiovisual Contemporáneo I (021117)!
Profesora: Eva B. Noriega!!!

Esta asignatura pertenece al Proyecto Pedagógico Ensayos sobre la Imagen!!! !!! !!!!!!!



Acerca de Discurso Audiovisual IV (022629)!
!
1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios!
Esta asignatura se inscribe dentro de las carreras: Comunicación Audiovisual  | Dirección de 
actores de Cine y TV | Dirección de Arte de Cine y TV | Guión de Cine y TV | Dirección 
Cinematográfica. Tiene como asignatura correlativa Discurso Audiovisual II (022627).!
En el Plan de Estudios de la carrera Comunicación Audiovisual la asignatura se ubica en el eje 
Discurso Audiovisual, que continúa con Discurso Audiovisual V (022630), donde el estudiante 
se centra en el estudio del cine y la televisión en Argentina.!
Discurso Audiovisual IV (022629) participa del proyecto pedagógico Ensayos sobre la 
Imagen, línea que reúne la producción académica de trabajos finales de los estudiantes.!!
2) Objetivos de Discurso Audiovisual IV!
Objetivos generales!

· Valorar la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación en el campo  
audiovisual, su incidencia en las modificaciones de los ámbitos de la imagen fílmica, 
electrónica y digital y captar los interrogantes abiertos a la luz de una teoría general de 
las imágenes y del discurso audiovisual. !

· Comprender el cambio de paradigma que comporta en lo imaginario la síntesis digital, 
con la mutación de los medios tradicionales y la irrupción de nuevas modalidades de 
comunicación y representación. !

· Examinar las nuevas formas discursivas que se plantean en un entorno contaminado 
por distintas formas del imaginario digital, los modos de experiencia y de actividad del 
sujeto que se hacen posibles en la era digital, desde una perspectiva crítica y analítica.!!

Objetivos Específicos!
· Abordar las líneas de investigación de los New Media o Nuevos Medios y su 

reconfiguración del campo audiovisual!
· Conceptualizar el fenómeno del Nuevo Hollywood, el Hollywood global y las estrategias 

del cine digital industrial.!
· Abordar el campo de la Televisión Digital, sus efectos discursivos y la nueva 

configuración de medios en red.!
· Comprender y problematizar los discursos entorno al complejo tecnología, arte y 

medios.!!!
3) Guía de contenidos básicos!!
Módulo 1!
CONTENIDOS:  Virtualización y discurso audiovisual. Espacio y velocidad en los procesos 
virtuales. Convergencia mediática. Medios clásicos y nuevos medios. Introducción a la 
cibercultura. El concepto de postproducción.!

!



Módulo 2!

CONTENIDOS: El campo problemático de las "nuevas imágenes"!
Evolución y revoluciones en lo audiovisual: del cine a los new media. Lo digital en el cine 
contemporáneo y en la emergencia del “Nuevo Hollywood”. Fx, High Concept y lo digital. !

Módulo 3!

CONTENIDOS: La percepción en un entorno digital!
Redefinición de los campos del arte, la ciencia y la tecnología.  La teoría de la imagen frente al 
umbral digital: funciones y perspectivas.!

Módulo 4!

CONTENIDOS: La dimensión estética en la imagen digital!
El soporte tecnológico y el lenguaje. De la recepción a la interactividad. Modos de presencia de 
la imagen informática. Medios híbridos. Remix profundo. Estética de la continuidad.!

Módulo 5!

CONTENIDOS: Simulación y síntesis!
De la crisis de la cámara a la experimentación simbólica de modelos. El tránsito de las 
imágenes hacia un paradigma postfotográfico. !

Módulo 6!

CONTENIDOS: Imagen digital y cine -Televisión digital!
Del cine electrónico al cine digital. hibridaciones entre fílmico y digital: hacia un cine en 
mutación. La nueva Televisión Digital (TDT - TDA)!

Módulo 7!

CONTENIDOS: Imagen digital y realidad!
El realismo perceptivo y el problema de la referencia en la imagen digital. Crisis del valor 
documental de lo audiovisual ante la imagen digital. Los nuevos lugares de la cámara.!

Módulo 8!

CONTENIDOS: De los efectos especiales a la digitalización integral de lo audiovisual CGI 
(Computer Generated Imagery) y procesamiento de imagen digital: aplicaciones básicas en el 
campo de lo audiovisual.!

Módulo 9!

CONTENIDOS: . Espacios virtuales. Nuevas posiciones del espectador: del modo ficcionalizante 
al modo energético ante lo audiovisual. El espectador como usuario, mutante, productor, 
prosumidor. Nuevas modalidades. !

Módulo 10!

CONTENIDOS: El ojo electrónico: cuerpo, mirada y virtualización. Presencia fílmica, electrónica y 
digital: mutaciones de lo audiovisual.!



!
5) Producción y creación del estudiante en Discurso Audiovisual IV!
5.1) Guía de Trabajos Prácticos Sugeridos!!
TP 1 
Redacción de un ensayo audiovisual El campo de estudio de los Nuevos Medios que 
desarrolle el análisis y la articulación de conceptos propuestos por los diversos autores en 
relación con el tema planteado, siguiendo las pautas académicas del ensayo audiovisual.!!
OBJETIVOS: Profundizar en los conceptos trabajados por los autores y ejercitar la escritura de 
un ensayo audiovisual prestando atención a la forma discursiva “ensayo”.!
Conceptos: Principios de los nuevos medios - genealogía de la pantalla - Problemática del cine 
y los nuevos medios en el siglo XXI. El docente provee la bibliografía. Proponer un título 
apropiado para el trabajo. (5.000 caracteres)!!
Modo de realización: grupal (hasta dos integrantes)!
Fecha presentación se informa en clase.!
 !
TP 2!

La televisión y la pantalla, un estudio de medios. !
la Televisión Digital (y sus variantes), los cambios en la cultura televisiva y los estudios 
de pantallas (pantallología).!!
OBJETIVOS: Reconocer la TvDT como nuevo medio y sus efectos dentro del paisaje mediático 
contemporáneo. !
CONSIGNA: Elaborar un breve estudio centrado en el nuevo paradigma propuesto por la llegada 
de la Televisión digital o TVDT, y basándose en los autores propuestos investigar sobre los 
siguientes tópicos:!
la relación entre los viejos medios y los nuevos medios , el broadcasting vs. el netcasting, el rol 
de internet en la circulación de nuevos medios como el televisivo, caracterización del medio 
televisivo: paleo, neo e hipertelevisión, la multiplicación de las pantallas, el rol de la pantalla en 
el espacio mediático contemporáneo, entre otros. (7.000 caracteres) !!
Bibliografía propuesta:!

- Varela, Mirta — Él miraba televisión, You Tube. La dinámica del cambio en los medios. 
Capítulo de El fin de los medios masivos, Bs. As., Ed. La Crujía, 2009.!

- Huhtamo, Erkki — Elementos de Pantallología, Revista Miradas, La Habana, EICTV, 
2006. Disponible en: http://www.eictv.co.cu/miradas/index.php?
option=com_content&task=view&id=475&Itemid=89!

- Levis, Diego —“Pantallas tecnómades”, en website Comunicación & Educación. 
Disponible en: http://www.diegolevis.com.ar/secciones/Articulos/
Pantallas_tecnomades.pdf!

- Manovich, Lev — Los principios de los nuevos medios, Genealogía de la pantalla, El 
lenguaje de los nuevos medios, Barcelona, Paidós, 2005. !



- Brisset, Demetrio E. — Sociedad digital. Nuevas pantallas y obras audiovisuales, 
Revista Telos, 2007. en: http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/
articuloperspectiva.asp@idarticulo=3&rev=71.htm!!

Consultar modalidad de presentación en la página de la facultad.!
Modo de realización: individual o grupal (hasta dos integrantes).!
Fecha presentación se informa en clase.!!
TP 3!

Realización de un Abstract para un Paper académico sobre un tema específico sobre la 
interrelación Cine/Medios Híbridos - Digital. !!
OBJETIVOS: Plantear el inicio y desarrollo de la investigación con vistas a la elaboración de un 
paper cuya versión definitiva será el TPF del estudiante, elaborar un abstract del TPF. !
CONSIGNA: Siguiendo la temática de Tendencias Emergentes. !
a. Proponer un recorte temático o del caso a investigar.!
b. Desplegar una búsqueda bibliográfica  en relación con el tema elegido que incluya la 

bibliografía de la asignatura y tres (3) autores mas propuestos por el alumno.!
c. Mencionar la filmografía/recursos multimedia que se dispone para realizar el trabajo (DVD, 

links, videos en línea, sitio web con recursos, entrevistas, ensayos, stills y confección de 
material gráfico y fotográfico para guiar el trabajo, etc.)!

d. Redactar un punteo tentativo del paper: los conceptos y autores a utilizar. Ideas personales: 
impresiones - percepciones- análisis - guía de preguntas para la entrevista al autor, 
comparaciones, etc. que formarán parte del trabajo. Ideas y autor centrales para el trabajo.!!

Modo de realización: individual.!
Extensión: 1 carilla para el abstract. La información de fuentes bibliográficas y recursos va en 
adjunto. El trabajo debe contar con un título (provisorio) sobre el tema a encarar.!!
TP 3!

La segunda etapa del TP3 consiste en la Exposición del abstract o investigación donde 
los estudiantes exponen de manera individual ante sus compañeros y profesores los avances 
de su ensayo.!
Fecha presentación se informa en clase.!!
TP 4!

Examen parcial - Individual y escrito.!
CONSIGNAS: Desarrollar por escrito la respuesta a cinco cuestiones abiertas para su 
argumentación y fundamentación. ADMINISTRACION 60'!
OBJETIVOS: Integración de conocimientos de la asignatura, como test de desempeño para las 
exposiciones del examen final. !
Bibliografía: La totalidad de la asignatura a la fecha !
Se aprueba con la totalidad de los puntos o preguntas respondidas correctamente.!



Pautas de Presentación de los trabajos prácticos!
Hojas tamaño A4, numeradas, con su correspondiente carátula según las normas de la 
Facultad. Considerar la bibliografía de carácter obligatorio y respetar las Normas APA. !!
5.2) Trabajo práctico final!
Para la realización del trabajo práctico final el estudiante debe iniciar desde las primeras clases 
la búsqueda del tema de interés, vinculado al recorte temático propuesto por la Facultad. El 
docente acompañará y orientará en esta búsqueda, promoviendo una actitud reflexiva y crítica. 
El Trabajo Práctico Final es un ensayo de reflexión, que debe respetar las normas académicas 
y de presentación solicitadas en el marco del Proyecto Pedagógico Ensayos sobre la Imagen.!
Los avances del Trabajo Práctico Final se desarrollan en el transcurso de la cursada mediante 
la presentación de informes, que el docente articulará con los contenidos de los módulos. !!
Recorte temático!
El tema general planteado por la Facultad para este proyecto pedagógico es la exploración de 
nuevas tendencias en el campo del arte y la creatividad. Se promueve el acercamiento y 
reflexión académica sobre artistas, obras y creativos contemporáneos latinoamericanos. Es 
fundamental que el estudiante analice y se acerque a aquello que es próximo a su profesión 
futura; logrando superar la mirada ingenua de la realidad circundante para suplantarla por una 
reflexión personal que se sostenga con documentación.!
La tendencia es un mecanismo social que regula las elecciones de los sujetos. Se trata de un 
patrón de comportamiento determinado por cada sociedad y su época. La idea es que el 
estudiante capte acciones y aspectos subyacentes que puedan en un futuro convertirse en 
tendencias. De esta manera, se fomenta un estudiante activo y atento a lo emergente dentro de 
su área; quien puede plantear un enfoque audaz y detectar nuevas tendencias artísticas y 
creativas.!
El ensayo puede enfocarse en dos líneas, por un lado el análisis de creadores contemporáneos 
que planteen -o estén en vías de plantear- nuevas tendencias, o también se puede buscar la 
vinculación de artistas contemporáneos con el período histórico tratado en la cursada. Por 
ejemplo, es viable reflexionar e indagar sobre artistas que planteen una resignificación de la 
historia: puede ser una nueva mirada a la joya barroca, una nuevo acercamiento a las 
vanguardias, etc. !!
El docente y su función!
El objetivo primordial de este proyecto es fomentar en el estudiante una mirada crítica y 
reflexiva acerca de distintos aspectos y actores dentro del campo del arte y el diseño. Es 
fundamental que el estudiante pierda el enfoque ingenuo, despertando nuevas capacidades 
intuitivas y reflexivas sobre las tendencias emergentes. Se trata de incrementar su observación 
y talento para evaluar artistas, obras y movimientos que “a su criterio” puedan generar cambios 
y movimientos futuros en su área de desarrollo profesional. !
La función del docente es guiar cada paso del ensayo, proponiendo posibles bibliografías y 
conexiones conceptuales. También se sugiere una supervisión constante en la redacción y 
argumentación del estudiante, para que mantenga coherencia y cohesión en sus 
pensamientos. Otro punto  fundamental en manos del docente es crear en el estudiante 
responsabilidad en el uso de documentos de segunda mano. Resulta indispensable que 



comprenda la gravedad del plagio y sus consecuencias. Por eso, se necesita un control 
riguroso y sistemático para evitar que esto suceda, brindándole las herramientas para que 
utilice la cita y el parafraseo como elementos básicos de un texto académico. Es fundamental 
en la presentación del trabajo final respetar las normas APA para el citado de fuentes 
bibliográficas y para el armado de la bibliografía.!
Se sugiere que el planteo del ensayo y su concreción se vaya desarrollando a lo largo de la 
cursada, paralelamente al programa correspondiente de cada asignatura.!!
Metodología de trabajo!
1) Observar, cuestionar y pensar sobre el mundo circundante y sus tendencias!
En esta instancia el estudiante selecciona el tema y subtema a investigar (respetando las 
consignas planteadas por la Facultad). El objeto de estudio se desprenderá de las preguntas 
que se vayan formulando en la búsqueda de problemáticas novedosas y académicas.!!
2) Fuentes de primera y segunda mano!
El ensayo surge de la observación y reflexión, sustentando los enfoques a partir de textos y 
fuentes de primera mano. Se sugiere al docente que estas fuentes de primera mano -que 
pueden ser entrevistas al artista o algún personaje que enriquezca la mirada del autor, 
imágenes u otros documentos pertinentes- sean analizados junto con el marco teórico como 
sustento de lo planteado en el ensayo. De modo que en el desarrollo del trabajo en sí - 
reflexivo y original- se aplican conceptos y análisis de las fuentes de primera mano junto con la 
contextualización teórica, histórica y social que se necesite en cada ensayo en particular.!!
3) La voz del estudiante!
Resulta indispensable para todo ensayo que exista un enfoque personal que se desprenda de 
la observación crítica del estudiante sobre la realidad a la vez que exista el análisis de teorías 
históricas, sociales y/o artísticas cercanas a la problemática elegida. Es de suma importancia 
que el estudiante plantee sus propias reflexiones sobre el objeto de estudio ya que es la 
premisa básica de cualquier ensayo.!!
4) Argumentar y compartir ideas!
En este momento el estudiante expone y argumenta sus ideas frente a su docente y 
compañeros de aula. Es una instancia que despierta el debate en clase y la confrontación de 
diferentes miradas y enfoques que enriquezcan a cada ensayo.!!
5) Recapitular!
Es la instancia en que el estudiante presenta las conclusiones finales en las que sugiere 
aportes y nuevas problemáticas o temas a abordar.!!!
Estructura del trabajo!
Extensión del Cuerpo B: entre 4 y 8 páginas. (Fuente Times New Roman, 12 pt, espaciado 1.5)!
El estudiante debe entregar los tres cuerpos en papel y en formato digital. Por razones de 
costo, cada estudiante decide si entrega cada cuerpo anillado de manera individual o si lo 



entrega en un mismo anillado. En ambos casos, debe respetarse el contenido de cada cuerpo 
con sus respectivas carátulas.!
Cuerpo A!

· Carátula!
· guía del trabajo práctico final!
· síntesis del trabajo (entre 10 y 30 líneas, interlineado 1,5)!
· curriculum vitae (máximo una página)!
· declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional)!

                   !
Cuerpo B!

· Carátula!
· Índice!
· Introducción!
· desarrollo: capítulos!
· conclusiones personales!
· bibliografía (Normas APA)!!

Es donde se plantea el desarrollo del trabajo en sí. Estructura sugerida:!
· Título y subtitulo del ensayo!
· Desarrollo:!

a) argumentación de la postura o el enfoque del autor sobre el objeto de estudio 
elegido. !
b) marco teórico: conceptos y teorías que sustentan el objeto de estudio y lo 
vinculan con el contexto social y cultural.!
c) análisis de la entrevista, de las imágenes seleccionadas o de otras fuentes de 
primera mano vinculadas con la propuesta conceptual del autor. !
d) conclusiones: en donde se reflexiona sobre el ensayo en su totalidad y se 
sugieren aportes y nuevos planteos sobre la temática. Es sumamente importante el 
uso correcto del lenguaje, académico y universitario, el cual debe ser supervisado 
por el docente a cargo.!!

Cuerpo C  (si corresponde)!
· carátula! !
· trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B)! !
· Fotocopias de artículos periodísticos, imágenes y otros.!!

En este módulo deben agregarse las imágenes más representativas de las obras o trabajos del 
artista o creativo, junto a la entrevista en bruto y otras fuentes de primera mano relevantes para 
la investigación. Se sugiere que el trabajo cuente con un currículum breve sobre el artista o 
creativo entrevistado.!!
Presentación del proyecto!

· Presentar anillado!
· Hojas A4 !
· Páginas numeradas !



· Fuente no superior a 12 pto. para cuerpo de texto; libre para títulos y paratexto!
· Carátula con: Título del TPF, nombre y mail de los alumnos y del docente, indicación de 

la carrera, materia, comisión y fecha de entrega. !
Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de todos los 
trabajos académicos de la Facultad. Para ver la última actualización consultar la normativa para 
Proyecto de Graduación (Escritos en la Facultad Nº 65) de las normas: !
http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/
escritos47.pdf!
Este ensayo deberá ser presentado en formato papel y digital.!!!
6) Bibliografía obligatoria!
- Bourriaud, Nicolás —Postproducción. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2004. (fragmentos)!
- Darley, Andrew — Cultura visual digital. Barcelona, Paidós, 2004 (fragmentos)!
- Dubois, Philippe —“Máquinas de imágenes: una cuestión de línea general”, en Cine/!

Video/Godard, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2001.!
- Gómez Isla, José, “Determinismo tecnológico y creación contemporánea” Revista!

Comunicaciones, Universidad Complutense y Universidad Europea de Madrid, 2004.!
- Gibson, William (Entrevista a) “El futuro ya no existe”, El mundo, 23 de diciembre 2002.    !

Disponible en: http://www.elmundo.es/navegante/2002/12/23/entrevistas/1040640564.html!
- Larouche, Michel —“Las imágenes de síntesis y la contaminación de la analogía”, en !

revista Archivos de la Filmoteca, Nº 27, octubre 1997.!
- Gilles Lipovetsky y Jean Serroy — La pantalla global, Cultura mediática y cine en la era 

hipermoderna, Las cuatro edades del cine, Barcelona, Anangrama, 2007. 
- Machado, Arlindo —“Arte y medios: aproximaciones y distinciones”, en Revista La  puerta, 

FBA-UNLP, La Plata, 2005.!
- Machado, Arlindo —El paisaje mediático (selección de artículos). Buenos Aires, Libros !

del Rojas, 2001.!
- Machado, Arlindo — “Convergencia y divergencia de los medios” en Revista Miradas, La!

Habana, EICTV, 2006. Disponible en:!
www.eictv.co.cu/miradas/index.php? option=com_content&task=view&id=473&Itemid=89 !

- Manovich, Lev —El lenguaje de los nuevos medios de comunicación (selección). Barcelona,!
Paidós, 2005. (fragmentos)!

- Manovich, Lev — Avant-garde as Software (2002). En Revista Artnodes, UOC. disponible en 
español: La vanguardia como software.!
http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/manovich1002/manovich1002.html!

- Manovich, Lev — Entrevista:  "Definitivamente, creo que estamos en el principio" En !
revista Manía, 2003, versión en inglés disponible en:!
www.uoc.edu/artnodes/eng/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html.!

- Mayfield, Kendra (entrevista a Lev Manovich) “La realidad depende del montaje con que !
se la represente”. En Wired News, 2002-06-27. Disponible en:!
http://www.wired.com/news/culture/1,53348-0.html!

- De Kerckhove, Derrik. “Los sesgos de  la Electricidad”. Revista Artnodes, UOC.!
Disponible en: http://www.uoc.edu/inaugural05/esp/kerckhove.pdf !

- Manovich, Lev “Understanding Hibrid Media”, 2007 artículo disponible en Manovich.net/. En 
http://www.manovich.net/DOCS/ae_with_artists.doc(en inglés). Se provee traducción.!

- Russo, Eduardo A —“El ojo electrónico –mirada, cuerpo y virtualización”. En Marta !
Zátonyi (comp.) ¿Realidad virtual? Ed. GK, Buenos Aires, 2002.!!

- Virilio, Paul, “Todas las imágenes son consanguíneas”, (entrevista en TVE)  en                          
Aleph.net.art. net.critique. 2002. Disponible en: http://aleph-arts.org/pens/consang.html!

- Yáñez Tapia Guillermo, "El espectador ¿Derivas o cambio de estatuto? " en Dossier Derivas 
del espectador, revista La Fuga, Chile, primavera 2008. En: http://www.lafuga.cl/espectador/
329!



- Vilches, Gloria —Usos estilos y formatos contemporáneos del audiovisual de apropiación en 
España, 2009. Disponible en: www.salonkritik.net, http://www.foundfootagehoy.com!

- Huhtamo, Erkki, “Elementos de pantallología”, Revista Miradas, La Habana, EICTV, 2006. 
Disponible en: !
http://www.eictv.co.cu/miradas/index.php?option=com_content&task=view&id=475&Itemid=89!

- Makela, Mia — “La práctica del Live Cinema”, en SOLU (se provee traducción), disponible en 
inglés en: www.solu.org!

- Maltby, Richard, "Nadie lo sabe todo" Historiografías post-clásicas y consolidación de la 
industria del  entretenimiento”, NEAL, Steve y SMITH, Murray (Eds.): Contemporary 
Hollywood Cinema, Trad. de Fernando La Valle para www.otrocampo.com. !

- Bettetini, Gianfranco y Colombo, Fausto — Nuevas tecnologías de la comunicación, Paidós, 
1995. (fragmentos)!

- Brisset, Demetrio E., Sociedad digital. Nuevas pantallas y obras audiovisuales, Revista 
electrónica Telos Nº71, 2007.!!

b) Bibliografía complementaria 
- Huhtamo, Erkki, “Siete malentendidos sobre el Arte Interactivo”, disponible en: 

sophia.smith.edu/course/csc106/readings/interaction.pdf!!
- Cine Latinoamericano y Nuevas Tecnologías — Cuadernos de estudio Nº2, FNCL, 2009. 

Fragmentos: III. La digitalización en el audiovisual.!!
- Wasko, Janet: Global cultural industries: new strategies, old motivations. Traducción y 

publicación en línea: Industrias culturales globales: nuevas estrategias, viejas motivaciones, 
Anuario ININCO Vol.17 Nº2 (Instituto de investigaciones de la comunicación), UCV, 2005.!
http://es.scribd.com/doc/24944800/3/JANET-WASKO!

d) Referencias Sitios Web!
http://www.thecreatorsproject.com/!

- The Creators Project, sitio dedicado a difundir artistas de los nuevos medios y proyectos de 
innovación tecnológica, tiene versión en español. Revisar: Aaron Koblin y sus videos con data 
art y creación de historias a partir del software, los 6 ganadores de Webdocs entre otros. !!
http://ubu.com/!

- UbuWeb: sitio dedicado a la difusión de cine y video experimental de todos los tiempos.!!!
e) Filmografía sugerida!
Tron (id.), Steven Lisberger, 1982!
The Last Starfighter (El último guerrero espacial), Nick Castle 1984!
Steps (id.), Zbigniew Rybczynski, 1987!
Terminator I (id.), James Cameron, 1984 !
Terminator Salvation III, McG, 2009 !
Jurassic Park (Parque Jurásico), Steven Spielberg, 1993!
Toy Story (id.), John Lasseter, 1994!
Heavenly Creatures, Peter Jackson, 1994.!
True Lies (Mentiras verdaderas), James Cameron, 1996!
The Truman Show (id.), Peter Weir, 1998!
Matrix, Larry & Andy Wachowski, 1999!
The Russian Ark, Aleksandr Sokurov, 2002!
El hombre sin cabeza, Juan Solanas, 2003.!
Elephant, (Elefante), Gus Van Sant, 2003.!
The Tulse Luper Suitcases, (Las maletas de Tulse Lupper), Peter Greenaway, 2003!
Blockade, Segey Loznitsa, 2005.!



A Scanner Darkly (Una mirada a la oscuridad), Richard Linklater, 2006. !
La science des rêves (La ciencia del sueño), Michel Gondry,  2006.!
La Antena, Esteban Sapir, 2007. !
Speed racer (Meteoro), Larry & Andy Wachowski, 2008.!
Iraki Short films. Mauro Andrizzi, 2009.!
Avatar (id.), James Cameron, 2010.!
Enter the Void, Gaspar Noe, 2011.!
Proyecto Biógrafo imaginario, http://biografoimaginario.com.ar/, 2010.!
The Johnny Cash Project, Chris Milk, http://www.thejohnnycashproject.com/, 2011.!
Muto, Blu Blu,(animación en espacios públicos) http://www.blublu.org/sito/video/muto.htm!
Oops, Chris Beckman, http://vimeo.com/13788278!!!


