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http://revista.cinedocumental.com.ar/6/criticas_01.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/criticas_01.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/criticas_02.html
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- 75 habitantes, 20 casas, 300 vacas (Fernando Domínguez), 

por Alejo Janin 

- Cave of Forgotten Dreams (Werner Herzog), por Victoria 

Dursi 

- La peli de Batato (Goyo Anchou y Peter Pank), por Dana 

Zylberman 

- El mocito (Marcela Said Cares y Jean de Certeau), por Lucia 

Quaretti 

- Yatasto (Hermes Paralluelo), por Iván Morales 

 

Reseñas 

- Antropología Visual. Dialéctica de las imágenes y 

construcción del conocimiento (Elida Moreyra y Mariel 

Falabella), por Fabio Fidanza  

- Del documento a la ficción: La comunicación y sus fraudes 

(Gustavo Aprea y Agustín Campero), por Paola Margulis y 

Marcos Adrián Pérez Llahí 

- Disrupción social y boom documental cinematográfico. 

Argentina en los años sesenta y noventa (Irene Marrone y 

Mercedes Moyano Walker), por María Aimaretti 

- Metraje encontrado. La apropiación en el cine documental y 

experimental (Antonio Weinrichter), por Pablo Lanza 

 

Número 7 (2013) 

 

 

Editorial 

 

Artículos 

 

http://revista.cinedocumental.com.ar/6/criticas_03.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/criticas_04.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/criticas_05.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/criticas_06.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/criticas_07.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/resena_01.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/resena_01.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/resena_01.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/resena_02.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/resena_02.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/resena_03.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/resena_03.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/resena_03.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/resena_04.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/6/resena_04.html
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/indice
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/indice/9-numero7/33-editorial
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Dossier: Formas de la subjetividad autoral en el cine documental 

Editor: Pablo Piedras 

- Narrativas documentales contemporáneas. De la mostración a 

la enunciación., por Aida Vallejo Vallejo 

- Algunas especulaciones en torno a los modos de 

representación y a la manifestación de la primera persona 

en el cine documental argentino, por Pablo Piedras 

- Las formas de la enunciación colectiva en Ici et ailleurs 

(Jean-Luc Godard, 1974), por Miguel Alfonso Bouhaben 

- Opus (Mariano Donoso, 2005): identidades en obra, por 

Malena Verardi 

  

- Entre lo posible y lo deseable. Octavio Getino frente a la 

gestión pública en 1973, por Nicolás Mazzeo 

 

Notas 

- La memoria de un valeroso: entrevista a Octavio Getino, por 

Javier Campo 

  

Traducciones 

- El documental narrativo. Documental/ficción, por Guy 

Gauthier 

Traducción de Elida Márquez 

 

Teoría 

- Montaje Marker, por Antonio Weinrichter 

  

Críticas 

- 17 monumentos (Jonathan Perel), por María Valdez 

- A-Diálogo sin fronteras (Ignacio Dimattia), por María 

Mercedes Revuelta 

- El etnógrafo (Ulises Rosell), por Luciana Caresani 

- El rascacielos latino (Sebastián Schindel), por Lior 

Zylberman 

  

http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos/9-numero7/17-narrativas-documentales
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos/9-numero7/17-narrativas-documentales
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos/9-numero7/13-algunas-especulaciones-en-torno-a-los-modos-de-representacion-y-a-la-manifestacion-de-la-primera-persona-en-el-cine-documental-argentino
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos/9-numero7/13-algunas-especulaciones-en-torno-a-los-modos-de-representacion-y-a-la-manifestacion-de-la-primera-persona-en-el-cine-documental-argentino
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos/9-numero7/13-algunas-especulaciones-en-torno-a-los-modos-de-representacion-y-a-la-manifestacion-de-la-primera-persona-en-el-cine-documental-argentino
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos/9-numero7/23-las-formas-de-la-enunciacion-colectiva-en-ici-et-ailleurs-jean-luc-godard-1974
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos/9-numero7/23-las-formas-de-la-enunciacion-colectiva-en-ici-et-ailleurs-jean-luc-godard-1974
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/indice/9-numero7/23-las-formas-de-la-enunciacion-colectiva-en-ici-et-ailleurs-jean-luc-godard-1974
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos/9-numero7/19-articulo4
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos/9-numero7/32-entre-lo-posible-y-lo-deseable-octavio-getino-frente-a-la-gestion-publica-en-1973
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos/9-numero7/32-entre-lo-posible-y-lo-deseable-octavio-getino-frente-a-la-gestion-publica-en-1973
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/notas
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/traducciones
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/teoria
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/criticas/9-numero7/24-17-monumentos-jonathan-perel-2012
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/criticas/9-numero7/25-a-dialogo-sin-fronteras-ignacio-dimattia-2012
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/criticas/9-numero7/26-el-etnografo-ulises-rosell-2012
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/criticas/9-numero7/26-el-etnografo-ulises-rosell-2012
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/criticas/9-numero7/27-el-rascacielos-latino-sebastian-schindel-2012
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Reseñas 

- Cien años de cine argentino (Fernando Martín Peña), por 

Anabella Castro Avelleyra 

- Cine Documental Argentino. Entre el arte, la cultura y la 

política (Javier Campo), por Adrián Muoyo 

- Filmar la memoria. Los documentales audiovisuales y la re-

construcción del pasado (Gustavo Aprea), por Anabella 

Bustos 

- Las distancias del cine (Jacques Rancière), por Esteban 

Dipaola 

 

Número 8 (2013) 

 

 

Artículos 

- Marta Rodríguez: el documental vivo vuelvo a vivir, por 

Jorge Ruffinelli 

- Memoria espacializada y arqueología del presente en el cine 

de Patricio Guzmán, por Isis Sadek 

- La cámara y el sujeto: sobre el direct cinema, por Pablo 

Lanza 

  

Notas 

- “En el centro del infierno”. Entrevista a Irek Dobrowolski, 

director de Portrecista, por Tomás Crowder-Taraborrelli 

  

Traducciones 

- Documental: la forma más apasionante de cine, por Ritwik 

Gathak 

Traducción de Soledad Pardo 

  

http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/resenas/9-numero7/30-cien-anos-de-cine-argentino
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/resenas/9-numero7/28-cine-documental-argentino-entre-el-arte-la-cultura-y-la-politica
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/resenas/9-numero7/28-cine-documental-argentino-entre-el-arte-la-cultura-y-la-politica
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/resenas/9-numero7/29-filmar-la-memoria-los-documentales-audiovisuales-y-la-re-construccion-del-pasado
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/resenas/9-numero7/29-filmar-la-memoria-los-documentales-audiovisuales-y-la-re-construccion-del-pasado
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/resenas/9-numero7/31-las-distancias-del-cine
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/home8
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/47-marta-rodriguez-el-documental-vivo-vuelve-a-vivir
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/50-memoria-espacializada-y-arqueologia-del-presente-en-el-cine-de-patricio-guzman
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/50-memoria-espacializada-y-arqueologia-del-presente-en-el-cine-de-patricio-guzman
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/46-la-camara-y-el-sujeto-sobre-el-direct-cinema
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/34:en-el-centro-del-infierno&catid=11:numero8&Itemid=126
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/34:en-el-centro-del-infierno&catid=11:numero8&Itemid=126
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/44:documental-la-forma-mas-apasionante-de-cine&amp
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Críticas 

- 5 broken cameras (Emad Burnat y Guy Davidi), por Dana 

Zylberman 

- El otro día (Ignacio Agüero), por Nicolás Aponte A. Gutter 

- Escuela normal (Celina Murga), por Elina Adduci Spina 

- La chica del sur (José Luis García), por Maximiliano de la 

Puente 

- The act of killing (Joshua Oppenheimer), por Iván Morales 

 

Reseñas 

- Detrás del árbol. Investigación para el documental: 

entrevistas con documentalistas argentinos (Eduardo 

Feller), por Mariana Santa Cruz 

- Formas de la memoria. Notas sobre el documental Argentino 

reciente (Gabriel D’Iorio, Laura Galazzi, Guadalupe 

Lucero), por Tamara Accorinti 

- Señales contra el olvido. Cine chileno recobrado (Mónica 

Villarroel e Isabel Mardones), por Carmela Marrero Castro 

- Tradição e Reflexões. Contributos para a teoria e estética 

do documentário (Manuela Penafria), por Natalia 

Christofoletti Barrenha 

 

Número 9 (2014) 

 

 

Artículos 

Dossier: Transición y posdictadura en el documental argentino y 

español 

Editora: Laura Gómez Vaquero 

- Presentación 

http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/39:5-broken-cameras-emad-burnat-y-guy-davidi-2011&amp
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/40:el-otro-dia-ignacio-agueero-2012&amp
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/41:escuela-normal-celina-murga-2012&amp
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/42:la-chica-del-sur-jose-luis-garcia-2012&amp
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/43:the-act-of-killing-joshua-oppenheimer-2012&amp
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/35:detras-del-arbol&amp
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/35:detras-del-arbol&amp
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/36:formas-de-la-memoria-notas-sobre-el-documental-argentino-reciente&amp
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/36:formas-de-la-memoria-notas-sobre-el-documental-argentino-reciente&amp
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/37:senales-contra-el-olvido-cine-chileno-recobrado&amp
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/38:tradicao-e-reflexoes-contributos-para-a-teoria-e-estetica-do-documentario-tradicion-y-reflexiones-contribuciones-a-la-teoria-y-la-estetica-del-documental&amp
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/articulos-8/11-numero8/38:tradicao-e-reflexoes-contributos-para-a-teoria-e-estetica-do-documentario-tradicion-y-reflexiones-contribuciones-a-la-teoria-y-la-estetica-del-documental&amp
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/home9
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/70-presentacion-del-dossier-transicion-y-posdictadura-en-el-documental-argentino-y-espanol
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- Memoria y mujer en el cine documental de los años setenta: 

crisis, melancolía y confesión, por Laura Gómez Vaquero 

- Memorias en transición. Producciones videográficas 

argentinas contemporáneas entre el video de creación y el 

corto documental, por Clara Garavelli 

- La transición como documento del pasado. Un análisis de los 

films La República Perdida y Evita, quien quiera oír que 

oiga, por Paola Margulis  

 

Teoría 

- Pasado, presente y futuro en las prácticas del cine 

documental. Entrevista con Michael Renov, por Tomás 

Crowder-Taraborrelli 

- El eslabón perdido. Apuntes para una genealogía del cine 

documental contemporáneo, por Manuel Palacio 

 

Notas 

- El dispositivo cinematográfico y la redistribución de lo 

visible. Entrevista con Jean-Louis Comolli, por Natalia 

Taccetta y Mariano Veliz 

- De las memorias infantiles en primera persona. Entrevista a 

Macarena Aguiló, por María Aimaretti 

  

Traducciones 

- El espectáculo de los hechos y el deseo de la realidad, por 

Elizabeth Cowie 

Traducción de Soledad Pardo 

  

Críticas 

- Calles de la memoria (Carmen Guarini), por Elina Adduci 

Spina 

- El último de los injustos (Claude Lanzmann), por Lior 

Zylberman 

- Genpin (Naomi Kawase), por Diego Ezequiel Litvinoff 

- No Place On Earth (Janet Tobias), por Andrés Brandariz 

http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/55-memoria-y-mujer-en-el-documental-espanol-de-los-anos-setenta-crisis-melancolia-y-confesion
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/55-memoria-y-mujer-en-el-documental-espanol-de-los-anos-setenta-crisis-melancolia-y-confesion
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/54-memorias-en-transicion-producciones-videograficas-argentinas-contemporaneas-entre-el-video-de-creacion-y-el-corto-documental
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/54-memorias-en-transicion-producciones-videograficas-argentinas-contemporaneas-entre-el-video-de-creacion-y-el-corto-documental
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/54-memorias-en-transicion-producciones-videograficas-argentinas-contemporaneas-entre-el-video-de-creacion-y-el-corto-documental
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/56-la-transicion-como-documento-del-pasado-un-analisis-de-los-films-la-republica-perdida-y-evita-quien-quiera-oir-que-oiga
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/56-la-transicion-como-documento-del-pasado-un-analisis-de-los-films-la-republica-perdida-y-evita-quien-quiera-oir-que-oiga
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/56-la-transicion-como-documento-del-pasado-un-analisis-de-los-films-la-republica-perdida-y-evita-quien-quiera-oir-que-oiga
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/63-pasado-presente-y-futuro-en-las-practicas-del-cine-documental
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/63-pasado-presente-y-futuro-en-las-practicas-del-cine-documental
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/52-el-eslabon-perdido-apuntes-para-una-genealogia-del-cine-documental-contemporaneo
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/52-el-eslabon-perdido-apuntes-para-una-genealogia-del-cine-documental-contemporaneo
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/53-el-dispositivo-cinematografico-y-la-redistribucion-de-lo-visible-entrevista-con-jean-louis-comolli
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/53-el-dispositivo-cinematografico-y-la-redistribucion-de-lo-visible-entrevista-con-jean-louis-comolli
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/53-el-dispositivo-cinematografico-y-la-redistribucion-de-lo-visible-entrevista-con-jean-louis-comolli
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/68-de-las-memorias-infantiles-en-primera-persona
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/68-de-las-memorias-infantiles-en-primera-persona
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/76-el-espectaculo-de-los-hechos-y-el-deseo-de-realidad
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/58-calles-de-la-memoria
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/60-el-ultimo-de-los-injustos
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/61-genpin
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/59-no-place-on-earth
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- Side by Side (Chris Kenneally), por Gloria Ana Diez 

 

Reseñas 

- Cine a la intemperie: instantáneas de dos mujeres por 

Latinoamérica (Griselda Moreno y Viviana Garcí), por 

Pamela Gionco 

- De la foto al fotograma. Relaciones entre cine y fotografía 

en la Argentina (1840-1933) (Andrea Cuarterolo), por 

Silvia Pérez Fernández 

- El murmullo de las imágenes (Josep M. Catalá Doménech), por 

Sebastián Russo 

- La imagen cámara (Fernão Ramos), por Élida Ramírez 

 

Número 10 (2014) 

 

Editorial 

Índice General Revista Cine Documental (Números 1 al 10) 

Historial de traducciones 

Artículos 

- Entre el arte y la investigación.  Improvisación, 

dialogismo y fabulación en Moi, un noir (Jean Rouch, 

1958), por Miguel Alfonso Bouhaben 

- Pensar el documental en Latinoamérica: el singular método 

fílmico de Marta Rodríguez y Jorge Silva, por Marina 

Cavalcanti Tedesco y Fabián Núñez 

- El testimonio en el cortometraje documental argentino de 

los años sesenta y setenta. Identidades marginadas y 

nuevas voces, por Javier Cossalter 

- Poéticas (políticas) del ambiente en el cine documental. 

Acerca de los documentales en festivales de cine ambiental 

en Buenos Aires, por Soledad Fernández Bouzo 

http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/62-side-by-side
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/64-cine-a-la-intemperie-instantaneas-de-dos-mujeres-por-latinoamerica
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/64-cine-a-la-intemperie-instantaneas-de-dos-mujeres-por-latinoamerica
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/65-de-la-foto-al-fotograma-relaciones-entre-cine-y-fotografia-en-la-argentina-1840-1933
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/65-de-la-foto-al-fotograma-relaciones-entre-cine-y-fotografia-en-la-argentina-1840-1933
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/66-el-murmullo-de-las-imagenes-imaginacion-documental-y-silencio
http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/index.php/component/content/article/12-numero-9/67-la-imagen-camara
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- Rosa Patria, de Santiago Loza. Efectos teatrales del 

archivo, por Irina Garbatzky 

- El documental de retaguardia: James Benning y Peter Hutton, 

por Horacio Muñoz Fernández 

 

 

Traducciones 

- El cine subjetivo y el ojo de la cámara, por Laura 

Rascaroli  

Traducción de Soledad Pardo 

 

Críticas 

- 20,000 Days On Earth (Ian Forsyth y Jane Pollard, 2014), 

por Andrés Brandariz 

- El Mercado (Néstor Frenkel, 2014), por Diego Ezequiel 

Litvinoff 

- Elsa y su ballet (Darío Doria, 2011), por Elina Adduci 

Spina 

- Lenny Cooke(Ben Safdie y Joshua Safdie, 2013), por Nicolás 

Aponte A. Gutter 

 

Reseñas 

- Cine comunitario en América Latina y el Caribe (Alfonso 

Gumucio Dagrón), por María Aimaretti 

- Masas, pueblo, multitud en cine y televisión (Mariano 

Mestman y Mirta Varela), por Javier Campo 

- El nuevo cine latinoamericano y su dimensión continental. 

Regionalismo e integración cinematográfica (Silvana 

Flores), por Héctor Kohen 

- La escena y la pantalla. Cine contemporáneo y el retorno de 

lo real (Jens Andermann y Álvaro Fernández Bravo), por 

Malena Verardi 


