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Título Autor/es Referencia Formato Resumen Aporte teórico / 
metodológico 

1 Chapter 9. The 
documentary 

form. 

(Nelmes, J. 
2012) 

Nelmes, J. (2012). An 
Introduction to Film 

Studies 5th.  

pdf Teorización sobre el documental y 
sus formas. 

Definiciones del 
documental. 

 El cine 
documental 
en primera 
persona.  

(Piedras, P. 
2014) 

Piedras, P. (2014) El 
cine documental 

en primera persona. 
Buenos Aires: Paidós, 

pp. 281 
Julieta Zarco (Università 

Ca’ Foscari Venezia, 
Italia) 

pdf Teorización sobre el documental y 
sus formas. 

Definiciones del 
documental. 

1 “Los ejes 
objetividad / 

subjetividad en 
Ya es tiempo 
de violencia” 

(Pagnoni, 
F. 2010) 

Pagnoni, F. (2010). Los 
ejes objetividad / 

subjetividad en Ya es 
tiempo de violencia. 

Revista Imagofagia – 
Asociación Argentina de 

Estudios de Cine y 
Audiovisual 
(ASAECA) 

 
 
 
 

pdf Trabaja con las marcas subjetivas 
de autor en un film compuesto en su 

totalidad de imágenes de archivo. 
Estas marcas revelan las 

intenciones ideológicas que se 
ocultan detrás de esta manipulación 
de imágenes, la cual está hecha a 
su vez, para denunciar la falsedad 

de las mismas. 

 

El artículo aborda las 
ideas de objetividad y 
subjetividad en el cine 

documental. 
 

Denotando las 
intenciones 

ideológicas de los 
autores 

autorreferenciales 
que se ocultan detrás 
de esta manipulación 
de imágenes, la cual 

Anexo A. Presupuesto detallado 



está hecha a su vez, 
para denunciar la 
falsedad de las 

mismas. 

1 ‘‘Documental 
autorreferencia
l: Tres casos.’’ 

(Teichmann
, R. 2012) 

Teichmann, R. (2012). 
Documental 

autorreferencial: Tres 
casos. Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación, Universidad 
Nacional de La Plata 

(UNLP). 

pdf A partir del análisis de los filmes En 
sus brazos (1992), de Naomi 

Kawase; Fotografías (2006), de 
Andrés Di Tella y The illusion 

(2008), de Susana Barriga, logra 
encontrar vinculaciones de carácter 

narrativo-estético entre los 
documentales que aluden a una 
indagación intrapersonal de los 
cineastas, como también una 

exploración creativa en las 
posibilidades que en la 

contemporaneidad otorga no sólo la 
modalidad documental sino el 
lenguaje cinematográfico en 

general. 

Análisis 
cinematográfico, tres 
películas rodadas en 

latinoamérica.  
 

Evidencia de 
indagaciones 

intrapersonales en los 
directores 

latinoamericanos. 

1 ‘‘La 
autorreferencia
lidad en el cine 
documental en 
América Latina 

/ Self-
referentiality in 

(Calvo, P. 
Marcos, M. 

2018) 

Calvo, P. (2018). La 
autorreferencialidad en 
el cine documental en 
América Latina / Self-

referentiality in 
documentary film in 

Latin America. 

pdf Precisan que el tratamiento del yo y 
las referencias al mismo van a tener 
gran influencia en los realizadores 

de América Latina. Esto a causa de 
la apropiación de diversas 

coyunturas sociales y culturales. 
Esto lo divisan en varios 

Análisis de la 
autorreferencialidad 

en el cine 
latinoamericano. 
Casos de cine 

autorreferencial como 
guía 



documentary 
film in Latin 
America.’’ 

Universidad de 
Salamanca. 

 
 

documentales latinoamericanos 
analizados en el trabajo. 

1 “La modalidad 
de 

observación” 
“La modalidad 

interactiva” 
“La modalidad 

de 
representación 

reflexiva” 

(Nichols, B. 
1997) 

Nichols, B (1997). La 
Representación de La 

Realidad. Indiana 
university press. 
Bloomington e 
Indianápolis. 

pdf Este libro ofrece estimulantes y 
convincentes bases para abordar 

las cuestiones teóricas que plantea 
un género cinematográfico como es 

el documental. 

Aporte teórico sobre 
formas de representar 
sucesos, personajes, 

información, etc. 
Centrándonos 

principalmente en las 
modalidades de 

observación, 
interactiva y reflexiva. 

Y estas teorías 
contrastarlas con la 
autorreferencialidad. 

1 Metafiction: 
The Theory 

and Practice of 
Self-conscious 

Fiction)]  

(Waugh, P. 
1988) 

 

Waugh, P. (1988). 
Metafiction: The Theory 

and Practice of Self-
conscious Fiction)] 

pdf El libro sostiene que la metaficción 
utiliza la parodia junto con géneros 

populares y formas no literarias 
como una forma no sólo de exponer 

las convenciones inadecuadas y 
obsoletas de la novela clásica, sino 
de refutar las líneas por las que la 
ficción podría desarrollarse en el 

futuro. 

Conceptos clave de la 
metaficción. 

1 El metacine 
como práctica 

(Canet, F. 
2014) 

Canet, F. (2014). El 
metacine 

pdf Artículo de la revista L’ ATALANTE 
que trata sobre el metacine y sus 

Tomar conceptos del 
metacine, es decir, la 



cinematográfic
a: 

una propuesta 
de 

clasificación* 

como práctica 
cinematográfica: 
una propuesta de 

clasificación*. Revista L’ 
ATALANTE 

definiciones. obra que revela al 
espectador que está 

viendo una obra, para 
adaptarlos al 
documental. 

1 El video 
documental 

(Iglesias, R. 
2011) 

Iglesias, R (2011). El 
video documental. 

Editorial UB 

pdf Conceptos sobre el video 
documental. 

 

1 ‘‘Experiencias 
de Artistas 

Independiente
s con Amplio 
Recorrido en 

el Mercado de 
la Música 

Cristiana de la 
Ciudad de 
Medellín.” 

(Ruiz, M. 
2018) 

Ruiz, M. (2018). 
Experiencias de Artistas 

Independientes con 
Amplio Recorrido en el 
Mercado de la Música 
Cristiana de la Ciudad 

de Medellín. 
Corporación 

Universitaria Adventista. 
Medellín Colombia. 

pdf Investigación sobre las estrategias, 
motivaciones y problemáticas de los 
músicos independientes cristianos 
de la ciudad de Medellín, que han 
logrado sobrepasar las dificultades 

que viven por la experimentación de 
un cambio en la industria musical en 

el siglo XXI.  
 

Aporte para el 
desarrollo de 

entrevistas y para la 
observación directa 

del colectivo misión C 

1 Monografía del 
grupo 

‘‘Experiment’’ 

(Alberto, J. 
2009) 

Alberto, J. (2009). 
Monografía del grupo 

experiment. Universidad 
tecnológica de Pereira, 

facultad de 
humanidades y artes. 

Pereira Colombia. 
 

pdf Se da a conocer un trabajo musical 
que brinda un crecimiento social y 

cultural, también innovación en 
cuanto al arte de la música en la 

ciudad de Pereira.  A través de esta 
monografía vemos la conformación 
del grupo Experimental a través de 

los años. 

Aporte para la 
metodología de 
investigación: la 

observación directa. 

1 Monografía del (Trejos, M. Trejos, M. (2015) pdf En esta monografía se define el Aporte para la 



grupo ‘’Papá 
bocó’’ 

2015) Monografía Papá Bocó. 
Universidad tecnológica 
de Pereira, facultad de 

bellas artes y 
humanidades. Pereira 

Colombia 

proceso creativo y la puesta en 
escena del grupo Papá Bocó, en 

esta identifican aspectos históricos 
de la agrupación a través de los 
testimonios de los integrantes 

y tiene como objetivo darle un valor 
cultural a los grupos de jazz latinos 

en el país. 

metodología de 
investigación: la 

observación directa y 
para la recolección de 
información a través 

de la entrevista.  

1 Psicología de 
la música y 

emoción 
musical 

(Lacárcel, 
J. 2003) 

Lacárcel, J. (2003) 
Psicología de la música 

y emoción musical. 
Universidad de Murcia. 

España 

pdf Con esta investigación se pretende 
la comprensión de la fuerza 

emocional que la música ejerce 
sobre las personas y como esta 

tiene un impacto para el cuerpo, la 
mente, la emoción y el espíritu, y 

cómo se 
relaciona este individuo con la 
naturaleza y el medio social. 

Aporte para la 
metodología de 
investigación: la 

observación directa 
(Como se ve reflejada 

la psicología de la 
música y la emoción 
en el colectivo misión 

C) 

1 Investigación 
de la industria 

musical y 
metodología 

en la 
producción de 

audio y 
construcción 
visual de una 

banda de rock. 

(Venegas, 
E. 2009) 

Venegas, E. (2009) 
Investigación de la 
industria musical y 
metodología en la 

producción y 
construcción visual de 

una banda de rock. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogota DC 

pdf En esta investigación se habla 
sobre la actualidad de 

la industria musical traza una 
metodología en la producción de 
audio y creación visual de una 

banda de rock para posicionarla en 
la industria musical.  

Durante la investigación tienen 
como objetivo la grabación y 
producción de un Demo de 3 

canciones, la producción profesional 

Aporte para la 
estructura narrativa 

histórica del colectivo 
Misión C y a la 
metodología de 
investigación: la 

observación directa. 



de un sencillo y su respectivo 
Videoclip y el desarrollo de un 

ciclo de conciertos. 

1 Inmemorial (Arjona, A. 
Gil, E. 

Robles, C. 
2017) 

Arjona, A. Gil, E. 
Robles, C. (2017) 
Trabajo de grado 

Inmemorial. Universidad 
Jaume I. Castellón de la 

Plana España 

pdf En este anteproyecto documental 
introducen un discurso a través de 

la experimentación de la 
observación y hacen un análisis de 
las teorías del cine documental para 
la realización del corto Inmemorial. 

Aporte para la 
investigación y 

estructura y 
metodología para la 
realización del corto 
documental sobre el 
Colectivo Misión C. 

 Coldplay: A 
Head Full of 

Dreams 
dirigido por 

Mat 
Whitecross 

(Whitecross
, M. 2018) 

Whitecross, M. 2018. 
Coldplay: A Head Full of 
Dreams. Mint Pictures, 

My Accomplice. 
Distribuida por Trafalgar 

Releasing. 

Documental 
- 

1h 55 min 

Película documental que muestra la 
evolución de la banda (Coldplay) en 
los últimos 20 años. El film incluye 

imágenes rodadas durante los 
conciertos y grabaciones en el 
backstage del tour del mismo 

nombre que Coldplay dio en 2016 y 
2017, así como videos nunca antes 
vistos captados en las últimas dos 

décadas. 

Referencia fílmica, 
principalmente sobre 
cómo estructurar 

una narrativa 
histórica, contando 

en el caso de la 
película, los procesos 

que la banda ha 
vivido durante 20 

años. 

 Agarrando 
pueblo 

 (Ospina, L. 
Mayolo, C. 

1978) 

Ospina, L. Mayolo, C. 
(1978). 

Agarrando pueblo 
 

Corto 
Documental 

- 
28:25 min 

Gira en torno a un grupo de 
cineastas contratados por un canal 
de televisión alemán para producir 
una película que trata el tema de la 

miseria latinoamericana. El 
documental usa un trato sarcástico 

para criticar la forma como los 

Aporte referencial 
histórico, siendo de 

los primeros 
directores que decide 

experimentar con 
documental desde 

una mirada subjetiva. 



documentalistas se acercan a la 
realidad de forma poco ética, 
pasando por encima de los 

principios de la investigación 
sociológica, para mercantilizar la 

pobreza en Latinoamérica 

(contraria a la 
objetividad que 

precisa el 
documental) 

 Hillsong: Let 
hope rise 

(Warren, J. 
2016) 

 

Warren, J. (2016). 
Hillsong: Let hope rise. 
Alcon Entertainment, 

Cantinas Entertainment, 
Grace Hill Media. 

Documental 
1h 43 min 

documental sobre la banda de 
música australiana 'Hillsong United' 

y su camino hacia el éxito como 
grupo que cree en la fuerza de la 
música y la ayuda de Dios para 

componer canciones que ayuden de 
alguna forma a las personas en su 

fé. 

Aporte referencial 
para la construcción 
de argumentos en 
los personajes dada 
la similitud de género 
musical y creencias. 

 Periphery - P4: 
The 

Documentary 
(The Making of 

HAIL STAN) 

(Holcomb, 
J. 2010) 

Holcomb, J. (2010). 
Periphery - P4: The 
Documentary (The 

Making of HAIL STAN). 
Autoproducción página 

oficial Periphery. 

Mediometraje 
documental 

- 
48:25 min 

link documental: https://n9.cl/w5ag 
 

Con el lanzamiento de su último 
álbum Periphery IV: Hail Stan, 
Periphery registra en un documental 
todo el proceso de escritura y 
grabación del álbum. La banda 
habla sobre cómo escriben juntos, 
los desafíos que han superado y 
cómo las cosas han cambiado a 
medida que envejecen. 

Aporte referencial 
desde las acciones 

de escritura y 
producción de un 

trabajo musical, a la 
par que se muestran 

como personas; 
alejándose de los 
estereotipos de 
quienes hacen 

metalcore y djent. 

 Dano - ISTMO (Hergueta, 
G. 2019) 

Hergueta, G. (2019). 
ISTMO - Dano. Ziontifik 

corto 
documental 

Link documental: https://n9.cl/ce5u 
 

Aporte referencial, 
mirada desde la 



Films / Red Bull Music. - 
19:15 min 

Corto documental de Gonzalo 
Hergueta sobre la realización del 
disco Istmo, del rapero argento-
español, Dano. Este corto 
documental surgió a raíz de un viaje 
de Dano a Nueva York y muestra la 
similitud de su disco con su 
concepción del rap de la ciudad de 
Nueva York y sus sonidos. En él, 
Dano establece un diálogo con la 
tradición que ama y estudia. 

estética. Conseguir 
que sonidos e 

imagenes hablen de 
lo mismo en su forma 

más personal y 
profunda. 

 Natalia 
Lafourcade - 

Musas, El 
Documental 

(Bancalari, 
B. 2017) 

Bancalari, B. (2017). 
Natalia Lafourcade | 

MUSAS: Un homenaje 
al folclore 

latinoamericano en 
manos de Los 

Macorinos. Casa 
productora Elefante. 

Sony Music 
Entertainment México 

S.A de C.V 

corto 
documental 

-  
31:04 min 

link documental: https://n9.cl/ep567 
 

Corto documental donde se muestra 
cómo fue el proceso de concepción 

y grabación del disco Musas en 
voces de los protagonistas, entre 

ellos los venezolanos Gustavo 
Guerrero (guitarrista y productor del 
disco) y Héctor Castillo (ingeniero 

de grabación). 
 

Natalia Lafourcade decide abordar 
la música latinoamericana junto al 
maravilloso grupo Los Macorinos. 

MUSAS es una reivindicación de la 
música tradicional latinoamericana. 

Aporte referencial, 
mirada personal 
desde el tono. 

 AN ISLAND • (Moon, V. Moon, V. (2010). AN Mediometraje link del documental:  



a film with 
EFTERKLANG 

2010) ISLAND • a film with 
EFTERKLANG. 

produced by Rasmus 
Stolberg, Rumraket & 

Temporary Areas. 

documental 
- 

48:35 min 

https://n9.cl/xt6fa 
 

Link de la página del 
proyecto:https://n9.cl/oup8 

 

 Teko - Las 
cosas no se 
arreglan en 1 
día 

(Aguiló, P. 
2019) 

Aguiló, P. (2019). Teko - 
Las cosas no se 

arreglan en 1 día. 

Mediometraje 
documental 

- 
59:03 min 

https://www.youtube.com/watch?v=y
ZJmPB2-okE&feature=emb_title 

 

 

 (“8 ½”, 
Federico 
Fellini 1963) 

(Fellini, F. 8 
½ , 1963)  

(Fellini, F. 8 ½ , 1963) Largometraje 
-140 min 

Guido Anselmi (un maravilloso 
Marcello Mastroanni, como alter-

ego del propio Fellini) es un director 
en pleno proceso creativo cuya 
película y cuya vida se están 

desmoronando a su alrededor. Su 
crisis creativa se transforma en un 

acontecimiento artístico que 
alumbra una gran obra de arte 

cinematográfica. Absolutamente 
genial, "8½" es una obra maestra 
absoluta que despliega el mejor 
talento del realizador italiano en 

cada uno de sus fotogramas. 

 

 'La noche 
americana' 
(François 
Truffaut, 1973) 

(Truffaut, F 
1973) 

(Truffaut, F 1973 'La 
noche americana') 

Largometraje 
- 115 min 

Una película que va a rodarse 
comienza con la llegada de los 

actores y los miembros del equipo 
técnico, pero pronto el rodaje 

 



tropieza con una serie de 
dificultades que afectan tanto a los 

miembros del equipo como a la 
propia película. 

  'Hitchcock' 
(Sacha 
Gervasi, 2012) 

(Gervasi, S 
2012)  

(Gervasi, S 2012 
'Hitchcock') 

Largometraje 
biográfico - 

98 min. 

En la cima de su carrera como 
director, Alfred Hitchcock (Anthony 
Hopkins) decide filmar una película 

de terror aparentemente de baja 
categoría. Ningún estudio apoya el 
proyecto, así que Hitchcock decide 
financiarlo él mismo y rodarla con 

un equipo barato de TV. El 
resultado fue un fenómeno 

internacional y una de las películas 
más famosas e influyentes de la 

historia. 

 

  'El desprecio' 
(Jean-Luc 
Godard, 1963) 

(Godard, J, 
1963) 

(Godard, J El desprecio, 
1963) 

Largometraje 
- 102 min. 

Paul Javal (Michel Piccoli), un 
dramaturgo francés, acepta 

reescribir algunas escenas para "La 
Odisea", una película que se va a 

rodar en Capri bajo la dirección del 
renombrado director alemán Fritz 
Lang (Fritz Lang). En un primer 

encuentro con el productor 
norteamericano, el arrogante 

Prokosch (Jack Palance), el escritor 
deja que su mujer, la bella Camille 

(Brigitte Bardot), se vaya en el 

 



coche con el productor a la finca de 
éste. Este hecho dará lugar a un 

grave malentendido entre el Javal y 
su esposa, quien cree que la ha 

ofrecido como moneda de cambio 
para obtener un mejor pago. Como 
consecuencia de esta situación, el 

escritor se verá inmerso en una 
dolorosa crisis matrimonial.  

 'Ed Wood' 
(Tim Burton, 
1994) 

(Burton, T. 
1994) 

(Burton, T. 1994'Ed 
Wood' ) 

Largometraje 
biográfico - 

124min 

Ed Wood es un joven director de 
cine, un visionario sin ninguna 

formación académica, aficionado a 
vestirse de mujer y con muy pocas 

oportunidades de hacer películas en 
un gran estudio. Sin embargo, no 
ceja en su empeño de convertirse 

en un director famoso. Tras reunir a 
un curioso grupo de personajes, 

realiza películas de bajo 
presupuesto, excéntricas y no muy 

cuidadas técnicamente. 

 

 Psicosis 
documental 

(Calle, S. 
2017) 

Calle, S. (2017) 
Documental psicosis. 

cortometraje 
documental 

link documental: https://n9.cl/j5ch7 
 

Steven Rivas, joven enérgico de 18 
años, es el cantante de una banda 
de punk de la ciudad de Palmira. A 

través de sus letras y melodías 
Steven narra situaciones basadas 

Documental donde 
Arley realizó las 

funciones de 
investigador, director 

de fotografía, 
diseñador sonoro, 

montajista y  



en sus experiencias de vida. colorista. Pieza de 
referencia como 

antecedente de Arley 
Bravo en sus modos 

de trabajo. 

 ROPOCO - 
Documental 

por Maria 
Camila Reyes 

(Reyes, M 
2018) 

 
Reyes, M. (2010). 

Ropoco Documental 
 
 

Cortometraje 
documental 
10:00 min 

link documental: https://n9.cl/o2l0 
 

A sus 85 años, Ropoco, un 
personaje icónico de la ciudad que 
describe como su nodriza hace un 

recuento de su vida artística; 
Familiares, ciudadanos y amigos 
que dan fe de su gran talento y 
humanidad cuentan cómo se 

convirtió en el amigo de ser amigos. 

Proyecto de 
realización por Maria 

Camila Reyes 

 


