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A celebrarse los días 13, 14 y 15 de marzo de 2017 en el marco del 32 Festival Internacional 

de Cine en Guadalajara (FICG), a través de la Red formada por el grupo de investigación del 

Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains (CRIMIC, 

EA 2561) de la Université Paris-Sorbonne, la Universidad de Valencia, The Graduate Center 

of the City University of New York (CUNY), y la Red de Investigadores de Cine (REDIC) 

de México. En esta edición se suma la Universität Würzburg con motivo del año dual 

México-Alemania. 

 

 

Argumento científico  

 

El cine alemán, a lo largo de la historia, ha generado una serie de propuestas innovadoras y 

arriesgadas que han influido a la cinematografía mundial. De igual manera el desarrollo del 

cine iberoamericano, con su diversidad de territorios y temáticas, ha trascendido fronteras y 

ha marcado a otras formas de hacer y pensar cine. En este Coloquio pretendemos crear un 

diálogo entre estas dos vastas cinematografías que impactan los continentes, para analizar en 

qué momentos se han preguntado por las mismas interrogantes o han reflexionado de manera 

paralela sobre formas, historias o discursos.  

Como en otras ediciones del coloquio, el énfasis se centra en el cine iberoamericano 

contemporáneo, pero la intención de integrar el cine alemán, ya que como se menciona, la 

celebración del año dual México-Alemania motiva a que éste último sea el país invitado del 

FICG. De cualquier manera, estamos convencidos de que el cine, tanto alemán como 

iberoamericano, sugieren interesantes puntos de confluencia pues ha recuperado y/o 

sofisticado los modelos anteriores mientras se abren espacio entre las nuevas cinematografías 

para seguir conmoviendo y sorprendiendo a una audiencia multiconectada.  

 Para organizar estos posibles diálogos hemos pensado en cinco líneas temáticas, cada 

una de ellas proponen un punto de unión y de reflexión particular, y en su conjunto un 

interesante mapa de cómo se han unido estás culturas al parecer tan distantes, a través de sus 

imágenes. Finalmente habrá que enfatizar que hablar de cine alemán, español o 



latinoamericano, conlleva también en algunos casos, la referencia directa al cine europeo, 

porque los ecos de los cines nacionales siempre han resonado en todo el continente.  

 

Ejes de investigación temáticos  

 

1. Historia de las relaciones cinematográficas de España-Latinoamérica-Alemania 

En esta línea se adscriben los trabajos que revisen desde una perspectiva histórica las 

relaciones cinematográficas entre Alemania y los países iberoamericanos. Ya sea mediante 

la participación de directores, actores y técnicos en latitudes diferentes a las propias y/o en 

convenios de productoras en diferentes etapas de la historia que vinculen a estos países.  

 

2. Tendencias de coproducción: Miradas y Prácticas Transculturales 

En este punto reflexionaremos sobre las relaciones cinematográficas que se establecen entre 

un país y otro, y que van más allá del formato económico de la coproducción. Fenómeno que 

suele pensarse como un síntoma contemporáneo sin tomar en cuenta la tradición existente en 

el cruce de miradas y prácticas transculturales entre Alemania y los países iberoamericanos 

a lo largo del siglo XX. La coproducción implica también acuerdos entre miradas, entre 

intereses temáticos y estéticas en conjunto. Hablamos de filmes con capitales económicos de 

varias de estas regiones, pero también con capitales culturales que se entrelazan, y por ello 

resultan interesantes de analizar.  

 

3. Miradas, Autorías y Gestos 

En esta línea pretendemos centrarnos en los artistas y sus puntos de vista, precisamente para 

a través de sus miradas reconocer qué piensan los cineastas contemporáneos y si sus 

búsquedas tienen algún punto en común a pesar de la distancia geográfica. Qué pueden decir 

sus películas sobre sus posturas ante el cine, sus países y su entorno, y qué puede haber en 

común entre estos discursos. En esta línea ampliamos la mirada al cine europeo y al cine 

latinoamericano para poder reconocer influencias y puntos en común.  

 

4. Diálogo entre Movimientos y Escuelas: Expresionismo, los Nuevos Cines y las 

Escuelas Contemporáneas 

En está línea el énfasis se centra en los movimientos que han tocado a las dos cinematografías 

o bien que han marcado una clara influencia. Pensemos en el expresionismo alemán y su 

influencia en el cine de terror, en el Nuevo Cine Alemán en contraste con los Nuevos Cines 

(español y latinoamericanos) o bien en las escuelas contemporáneas que se están abriendo 

paso en los festivales más afamados.  

 

5. Hibridación de Narrativas y Estéticas 

En este punto pensamos en trabajos que reflexionen sobre la ruptura y sofisticación de formas 

y formatos; sobre piezas fronterizas como el falso documental, el cine ensayo, los relatos 

breves o seriados e incluso intermediales, para todo tipo de pantallas. Buscamos ejemplos 

que nos permitan comparar cómo se estructuran desde una cinematografía u otra.  

Independientemente de si algunos investigadores trabajan sobre cine europeo, alemán o sobre 

cine iberoamericano.  

 

 

 



Condiciones de participación y Calendario 

 

 

• El coloquio deberá ser presencial. No se leerán ponencias de participantes ausentes. 

• Los asistentes tendrán acreditación para asistir a charlas, conferencias y funciones del 32 

Festival Internacional de Cine en Guadalajara.  

 

• Las propuestas con abstract (300 palabras), 4 palabras clave, y un resumen curricular 

(uno o dos párrafos), se recibirán antes 1º de diciembre, al correo electrónico:  

academicaredic@gmail.com 

nancyberthier@orange.fr 

 

• Los resultados de las propuestas se enviarán el próximo 10 de diciembre de 2017. 

• Las ponencias escritas deberán entregarse a más tardar el 1º de marzo de 2017. 

 

Coordinador@s en Guadalajara (REDIC www.redic.org):    

Annemarie Meier    annmeier@iteso.mx 

Álvaro Fernández     academicaredic@gmail.com 

Diego Zavala      redycine@gmail.com 

Fabiola Alcalá      fabiola_alcala@hotmail.com 

Patricia Torres      patruzka07@gmail.com 

Yolanda Campos    yminervacampos@yahoo.es 

 

Coordinador@s en París y en Würzburg: 

Nancy Berthier  (Université Paris-Sorbonne)  nancyberthier@orange.fr 

Christian Wehr (Universität Würzburg)  christian.wehr@uni-wuerzburg.de 

 

Coordinador@s de otras ediciones en NY y en Valencia: 

Antonia del Rey Reguillo (Universidad de Valencia) Antonia.Delrey@uv.es  

Paul Julian Smisth (CUNY)     psmith@gc.cuny.edu  

 

 


