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                Convocan al  
 

SEMINARIO PERMANENTE  
CINE Y GÉNERO 

  Otro porno es posible. 
Cuestionamientos feministas al 

deseo 

(sede Querétaro) 

  
 

HORAS TOTALES: 36 horas semestrales (6 sesiones, una por mes)  
MODALIDAD: Presencial / semipresencial / en línea  
FECHA DE INICIO: 1 de febrero 2019             FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN: 21 de junio 2019 
HORAS POR SESIÓN:      3 horas  presenciales, 3 de trabajo.      
HORARIO DE LAS SESIONES: 17:00 a 20 h. 
RESPONSABLE DEL CURSO: Montserrat Algarabel Rutter es profesora del Centro de Capacitación Cinematográfica, de la FCPyS  y 
de la Filmoteca de la UNAM, documentalista. Claudia Loredo Ibarra, estudia un posgrado en cine documental en el Centro 



Universitario de Estudios Cinematográficos, es profesora de la FCPyS y de la Filmoteca de la UNAM. Ambas coordinan el Seminario 
Permanente de Cine y Género de la UNAM y es documentalista. 
 
LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ: Aula Manuel González Casanova de la Filmoteca de la UNAM de manera presencial y transmisión 
vía DGETI desde la Facultad de Filosofía, campus Centro histórico (Calle 16 de septiembre No. 57, Centro). Otras sedes simultáneas 
son: ENES Morelia, Universidad de Guanajuato y Universidad Autónoma de Baja California. 

 
PERFIL DE LAS Y LOS ASPIRANTES Y REQUISITOS DE INGRESO:  
Público en general con estudios de licenciatura interesado en los temas de cine y género. Se requiere una carta de exposición de 
motivos por los cuales quiere participar en el Seminario, y una breve síntesis curricular de formación previa.  
 
JUSTIFICACIÓN:  

 
 El cine, tanto de ficción como documental, construye y despliega múltiples representaciones vinculadas con incontables maneras de 
concebir el mundo y las relaciones que en él se establecen. Dentro de dichas relaciones, aquéllas de género -entendido éste como la 
construcción social de la diferencia sexual- ciertamente constituyen imaginarios, subjetividades, prácticas y discursos dentro y fuera de 
la pantalla. A partir de las relaciones de género, se establecen complejos entramados políticos e ideológicos configurados histórica y 
culturalmente y, por consiguiente, son susceptibles al cambio, y por ello, las formas aceptadas de ser mujer u hombre en una 
sociedad, que también encuentran expresión en la cinematografía, no son fijas, sino que pueden transformarse. Ya sea que el cine 
aborde el género de manera explícita o que proponga discursos tácitos al respecto, toda película puede ser herramienta para 
reflexionar sobre qué significa ser hombre o mujer en diversos contextos espacio-temporales, sobre cómo se construyen, reconstruyen 
y deconstruyen las relaciones entre ambos y cuáles son sus implicaciones en varios niveles. 
 
Ya sea en su manifestación fílmica o en otras de sus expresiones, la pornografía o material sexualmente explícito ha suscitado 
disgusto e inquietud más allá de las salvedades legales, religiosas o moralinas que puedan esgrimirse contra ella. La pornografía en 
tanto industria, forma de representación e imaginario del sexo ha sido objeto de infinidad de críticas a partir de varias trincheras: desde 
el abolicionismo, en función de argumentos acerca de las relaciones entre pornografía, violencia de género, cosificación y explotación 
del cuerpo de las mujeres, hasta cuestionamientos sobre la centralidad de la genitalidad, la penetración y la dominación con base en 
una mirada eminentemente masculina y heterosexual que estimula la fantasía de manera limitada, excluyente e incluso peligrosa. ¿Es 
posible entonces una representación explícita del sexo que se articule desde otras perspectivas y que dé cuenta de que otro tipo de 
identidades, relaciones y deseos son posibles? 
           
El sexto módulo del Seminario Permanente Cine y Género explorará la representación audiovisual de la sexualidad desde una 
perspectiva feminista, vinculada a las propuestas del movimiento postporno. Mediante la participación de académicos, académicas, 
investigadores, realizadores, activistas y artistas, al igual que la proyección de películas y videos, se revisará cómo el postporno ha 
trastocado las representaciones hegemónicas, heteropatriarcales e industriales del sexo, al tiempo que ha propuesto discursos y 
prácticas diversas en torno a la identidad y expresión de género, a la sexualidad, al erotismo, al deseo y al cuerpo. 
 



Por la naturaleza de las películas, no se permite el acceso a menores de edad. 
   

CONTENIDOS:  
 
PROGRAMA (*ponentes confirmadas/os) 
 
1era. sesión - viernes 1 de febrero 
Película: Colección de Cine Pornográfico Silente de la Filmoteca de la UNAM (Varios directores, México, 1920) 
Invitadxs: Malú Mícher, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso. 
Rubén Hernández, CIEG. 
Juan Gabriel Solís Ortega, historiador, Ibero. 
 
2nda. sesión - viernes 1 de marzo 
Película: Garganta profunda (Deep Throat, Gerard Damiano, Estados Unidos, 1972) 
Invitadxs: Diana J. Torres, la Pornoterrorista, artista y activista. 
Kani Arkada, documentalista y activista. 
 
3era. Sesión - viernes 5 de abril 
Retrospectiva de Annie Sprinkle. 
Invitada: Areli Veloz Contreras, psicóloga e investigadora, UABC. 
 
4ta. Sesión - viernes 3 de mayo 
Película: Removed (Naomi Uman, Estados Unidos, 1999) 
Retrospectiva de Alejandra la Bala Rodríguez. 
Invitada: Alejandra la Bala Rodríguez, performancera y activista, UAQ. 
 
5ta. sesión - viernes 31 de mayo 
Película: Barbie también puede eStar triste (Albertina Carri, Argentina, 2001) 
Retrospectiva de Alicia Sabina, Malicia. 
Invitada: Alicia Sabina, Malicia, realizadora y activista. 
 
6ta. sesión- viernes 21 de junio 
Selección del Festival Internacional de Postporno Anormal 

  
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 
                                                                        
Acorde al reglamento universitario, la/el estudiante deberá contar con el 80% de asistencia para poder tener derecho a obtener la 
constancia del 6to. módulo, así como tener cubierto el pago total del mismo. 
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COSTOS: 
 
Público en general, $ 600.00            
Comunidad UAQ, $350.00 
Fecha límite de pago en bancos: 8 de marzo de 2019 

Nota: Este programa es autofinanciable, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura. 
 

PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 

• Debe realizarse el pre-registro y la impresión del recibo de pago antes del inicio de clases. 
• Si descarga el recibo directamente, favor de notificar al teléfono/correo de la Coordinación de Educación Continua para 
poder llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para garantizar la autofinanciabilidad.  
• El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de la fecha límite indicada en 
cada recibo. 
• Es necesario entregar el recibo pagado y llenar un formato de solicitud de ingreso en la Coordinación de Educación Continua. 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 

16 de Septiembre No. 57 (Patio Barroco) 
Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 
Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx 

Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 
 

DADA A CONOCER EL 21 DE ENERO DE 2019 
"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR" 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
SECRETARÍO ACADÉMICO  

 

https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

