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El siglo XXI está revolucionando todo el ecosistema 
audiovisual. Hoy el cine no es el medio 
hegemónico, la televisión ha ganado espacio 
vinculada a las redes sociales e Internet y ni 
siquiera ella marca la punta, pues se puede 
consumir todo tipo de audiovisual –desde los más 
tradicionales en su factura y narraciones hasta los 
más novedosos- a través de los dispositivos 
móviles electrónicos.

Ante la galaxia audiovisual nueva que está 
imponiendo conceptos renovadores como el de 
prosumidor (productor- consumidor), donde la 
interactividad y la compartimentación de contenidos 
nos enfrentan a un mundo trasmediático, ¿Cuál es el 
papel de la crítica? ¿Estamos preparados para 
enfrentar la orientación del público ante esta 
avalancha tecnológica y de contenidos o todavía 
escribimos paleo-crítica?

El curso de post grado sobre crítica audiovisual “Un 
oficio del siglo XXI… también” no pretende brindar 
todas las respuestas; pero sí proveer a los 
matriculados de un conocimiento actualizado para 
ejercer un oficio periodístico y literario, todavía útil 
en este siglo signado por lo audiovisual.

Objetivos:
Ÿ Revisar la evolución diacrónica de la crítica 

audiovisual.
Ÿ Actualizar la historia del audiovisual en el 

presente siglo desde los nuevos enfoques y 
tendencias.

Ÿ Analizar el lenguaje audiovisual como proceso de 
representación y de narración.

Ÿ Comprender la importancia de los discursos 
críticos teóricos para los enfoques de la crítica 
audiovisual.

Ÿ Entender la función del análisis como método 
para la crítica audiovisual interpretativa.

Ÿ Analizar los elementos estilísticos como parte de 
la escritura de la crítica audiovisual.

Contenido:
1. Historia de la crítica audiovisual. ¿De dónde 
viene a dónde va?: La crítica interpretativa, la post 
crítica.

2. Algunas tendencias dentro de la historia del 
audiovisual en el siglo XXI.

3. Actualización del lenguaje audiovisual: El texto 
audiovisual. El proceso de representación: La mirada, 
el punto de vista y la focalización. La narración.

4. Los discursos críticos y su relación con la crítica 
audiovisual: Lo ideológico, la semiótica, el discurso 
feminista, el psicoanálisis, lo postmoderno, el post 
colonialismo, lo transmediático, la ecocrítica. 

5. El proceso de análisis como método para la 
crítica audiovisual.

6. El estilo en la crítica audiovisual.

Características del curso:
El curso de postgrado sobre crítica audiovisual “Un 
oficio del siglo XXI… también”, se impartirá 
mediante conferencias y clases prácticas, en las 
cuales se visionarán materiales audiovisuales, que 
permitan comprender los contenidos propuestos 
en el programa.

Evaluación:
La evaluación del curso de postgrado se realizará a 
través de un taller final donde los estudiantes 
presentarán un trabajo crítico sobre un texto 
audiovisual orientado en clase.



CONVOCATORIA

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados en la céntrica zona del Vedado,
Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23.

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

Profesor:
Pedro Rafael Noa Romero. Máster en Ciencias de la 
Comunicación Social en la Facultad de Comunicación 
Social. Universidad de La Habana, 2004. Miembro de 
la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica y 
de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC). 

Ha impartido cursos de Historia del cine, cine cubano, 
semiótica en la Facultad de Artes y Letras y 
Comunicación Social (Universidad de La Habana), 
Facultad de Arte de los Medios de Comunicación 
Audiovisual (Universidad de las Artes), Facultad de 
italiano y español (Universidad de Queens. Canadá) y 
el Instituto Superior de Diseño Industrial.

Sus trabajos como crítico audiovisual han aparecido 
en la revistas Cine cubano y La Gaceta de Cuba, así 
como en la columna Pantallas del Periódico digital 
CUBARTE, entre otros.

Fue el compilador del texto Ojeada al cine cubano de 
José M. Valdés-Rodríguez (Ediciones ICAIC. 2010), y 
ha publicado Entre paradojas y Resurrecciones. 
Cruzar la calle con el cineasta Enrique Pineda Barnet 
(Ediciones ICAIC. 2012), De Hollywood al cine 
postmoderno. Apuntes (Serie FAMCA. Colección 
Terracota. Ediciones Cúpulas. 2013) y La mirada 
hacia ellas (Ediciones Montecallado. 2014).iones 
Montecallado. 2014).
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