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Antecedentes	



(Algunos)  proyectos  realizados  por  el  CIyNE:	
	

Antecedentes	

2003-‐‑2005	 Civilización  y  barbarie  en  el  cine  argentino:  la  
productividad  de  una  matriz  fundacional	

2004-‐‑2007	 Potencia  y  alcances  de  la  dicotomía  Civilización  –  Barbarie  
en  el  cine  argentino  y  latinoamericano  (1956-‐‑1983)	

2007-‐‑2010	 Historia  del  cine  político  y  social  en  Argentina:  formas,  
estilos  y  registros	

2010-‐‑2012	 Revolución  y  representación  en  el  cine  argentino  y  
latinoamericano:  el  registro  audiovisual  de  los  procesos  
revolucionarios	



2013-‐‑2016	
La  construcción  transnacional  del  cine  argentino  y  mexicano.  	

Intercambios  culturales  y  relaciones  identitarias  	
en  el  período  clásico-‐‑industrial	

	
	

En  su  período  clásico-‐‑industrial,  las  cinematografías  argentina  y  mexicana  
consolidaron  un  sistema  de  producción  que  se  caracterizó  por  la  capacidad  
técnica  y  la  calidad  expresiva  de  las  películas  (…).  Las  coproducciones,  la  
circulación  de  importantes  actores,  directores  y  técnicos,  las  relaciones  
intertextuales  que  se  fijaron  entre  algunos  de  los  géneros  o  modalidades  
narrativas  y  espectaculares  y  la  eficacia  de  los  mecanismos  de  distribución,  
se  convirtieron  en  los  años  ´30,  ´40  y  ´50  en  auténticas  formas  de  cultura  
transnacional  que,  según  las  fases  históricas  y  el  posicionamiento  político  y  
cultural  de  Argentina  y  México  en  el  mapa  latinoamericano  y  mundial,  
materializaron  puntos  de  comunión  inéditos  entre  ambos  países  tanto  como  
conflictos  y  tensiones.	

Primer  proyecto  colaborativo	



	
Desafíos  del  proyecto:	
	

Ó  Trabajar  a  la  distancia  con  investigadorxs  mexicanxs.	
	
Ó  Definir  el  corpus  a  trabajar.	

	 	Mejor  dicho,  los  datos  a  relevar  inicialmente.	
	
Ó  Establecer  consensos  sobre  los  modos  de  registro  	

	

Primer  proyecto  colaborativo	



Primer  proyecto  colaborativo	



Primer  proyecto  colaborativo	



Primer  proyecto  colaborativo	



Experiencia  adquirida  en  el  proceso:	

Primer  proyecto  colaborativo	

Se  puede  trabajar  a  la  distancia	

Se  pueden  (y  deben)  generar  consensos	

Se  deben  establecer  “reglas  de  juego”	

Se  debe  planificar  la  base  de  datos	

NO  se  deben  usar  pestañas	

Actualizar  prácticas  de  investigación	



Proceso  de  investigación	

Recopilación  
de  datos	

Análisis  de  
datos	

Publicación  de  
resultados	



2016-‐‑2019	

Cartografía  y  estudio  histórico  de  los  procesos  cinematográficos  	
en  Argentina  (1896-‐‑2016)	

	
	
Objetivo  general:	
      	

Realizar  un  estudio  histórico  y  sistematizado  de  la  
producción,  la  distribución,  la  exhibición  y  la  recepción  
cinematográfica  que  tuvieron  desarrollo  en  el  país,  con  
excepción  del  Área  Metropolitana  de  Buenos  Aires,  desde  
los  orígenes  del  cine  a  la  actualidad.  	

	

Nuevo  proyecto	



Nuevos  desafíos:	
	

Ô  Trabajar  conjuntamente  con  investigadorxs  de  
distintas  provincias  (Río  Negro,  Córdoba,  
Tucumán,  Santa  Fe,  Buenos  Aires).	

	
Ô  Establecer  consensos  sobre  datos  a  relevar,  alcance  
del  proyecto,  modos  de  denominar  y  categorizar  
la  información…  (“reglas  de  juego”)	

Nuevo  proyecto	



¿Cómo  diseñar  y  planificar  la  base  de  datos?	
	

Ô  Mismo  campo  disciplinar	

Ô  Mismos  objetivos  de  investigación	

Ô  Distintas  posibilidades  de  acceso  a  fuentes  y  recursos	

Ô  Distintos  niveles  de  alfabetización  digital	

Nuevo  proyecto	



Nuevo  proyecto	

Interfaz  	
de  carga  de  datos	



Nuevo  proyecto	



Publicación  de  
resultados	

Recopilación  
de  datos	

¿Cómo  seguir?	

Análisis  de  
datos	



pamela.gionco@gmail.com	

¡Muchas  gracias!	


