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La producción audiovisual en Centroamérica ha sido una de las más 
olvidadas de la cinematografía mundial. Los intentos cinematográ�cos 

regionales no solo debieron sortear los problemas comunes al 
continente latinoamericano sino también aquellos que hicieron del área 

una de las más disputadas por las potencias, antes, durante y después de 
la Guerra Fría.

El hecho de ser una franja de tierra en la convergencia de los intereses 
estratégicos enajenó las identidades propias, fracturó las industrias 

culturales locales  y di�cultó la creación de un mercado regional. 

El cine centroamericano ha surgido entre los escombros de las guerras y los 
desastres naturales, ha sorteado dictaduras e invasiones y, en especial, ha 

competido con pantallas capturadas por estereotipos, canales de distribución y 
medios de comunicación dominados por el cine hegemónico. A estas di�cultades 

se suma el desinterés, cuando no la censura, de los Estados nacionales hacia la 
comunicación audiovisual autóctona.

 El panorama ha ido paulatinamente cambiando en el siglo XXI. Centroamérica se 
encuentra en un proceso de construcción de una cinematografía rica en temas, 

tendencias, estéticas y modos de producción.

Aceptaremos todos aquellos análisis fílmicos o estéticos sobre 
producciones audiovisuales centroamericanas.

Asimismo, la relación de dicha producción con otras disciplinas como la 
literatura, la historia, la sociología, el psicoanálisis, los estudios de 
género, los estudios culturales y poscoloniales, la �losofía, etc.

Microsoft Word,
Fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5,

Extensión mínima 8 cuartillas, máxima 10.

La aceptación de las propuestas se 
comunicará por correo electrónico 

antes del 30 de junio de 2017.

La participación no tendrá costo alguno
Lugar: Universidad de Costa Rica,

Escuela de Estudios Generales
Informaciones adicionales se proporcionarán después de la 

aceptación.

Los oyentes y acompañantes podrán asistir al congreso 
gratuitamente (no habrá constancias de asistencia).

Las propuestas de comunicación deberán enviarse en un archivo adjunto (doc., docx., etc.), del 15 al 30 de junio de 2017 
al correo electrónico:

congresocinecentroamericano@gmail.com
(+506) 8896 - 9122
De ser necesario se facilitaran contactos o modos de acceder a las películas de la región.*

Cada propuesta deberá incluir la siguiente 
información:

Gracias a las nuevas tecnologías, a generaciones de creadores que estudiaron cine 
profesionalmente, a las escuelas de formación que se fundaron en el Istmo, a la 
interacción de cineastas que buscan recursos públicos y privados y reclaman una política 
pública, a los festivales y, �nalmente, a la creación de fondos de estímulo, la producción 
audiovisual centroamericano es sostenida y constante en la actualidad. Sin embargo, el 
interés de la academia y los centros de investigación es reciente.

Algunos estudiosos han realizado tesis de posgrado sobre el cine centroamericano, se 
han publicado artículos académicos y libros y el tema se ha incorporado poco a poco a la 
agenda académica. Y si bien se han efectuado reuniones de cineastas así como talleres y 
laboratorios, en los cuales los creadores han compartido experiencias, hasta ahora no se 
ha realizado un encuentro que invite a investigadores nacionales e internacionales a 
acercarse al cine centroamericano como objeto de estudio.

El I Congreso Internacional de Cine Centroamericano aspira a establecer un riguroso 
espacio de intercambio académico que permita vislumbrar, discutir, investigar, 
problematizar e interpretar un fenómeno social, artístico, económico e histórico de 
amplia magnitud en la cultura regional y creciente relevancia en el ámbito de los 
estudios  centroamericanos.

Este congreso se realiza en el marco de la Cátedra Humboldt 2017. La cátedra forma parte de una carta 
de entendimiento que suscribió el Gobierno de la República Federal de Alemania y el de Costa Rica.

El principal objetivo es fomentar el intercambio en todas las disciplinas del conocimiento por 
medio de la realización de cursos, conferencias, congresos, coloquios y publicaciones.

La cátedra cuenta con el apoyo del Servicio de Intercambio Académico Alemán 
(DAAD) y es coordinada por el Centro de Investigación en Identidad y Cultura 
Latinoamericanas (CIICLA) y los posgrados de Historia, Ciencias, Estudios de 
la Sociedad y la Cultura y el propio DAAD.

La cátedra se dedica a los hermanos Alejandro y Guillermo Humboldt 
por la constante producción de conocimiento, por más de siete 
décadas, y el desarrollo de una concepción de la ciencia que 
asentaron las premisas fundamentales acerca de la teoría y la 
praxis de la investigación cientí�ca.

Los textos de las ponencias serán sometidos a 
evaluación por parte de pares, para su 

correspondiente publicación.

20-25 MINUTOS

Nombre y apellido(s) del comunicante.
Universidad o Institución de procedencia.
Cuenta de correo electrónico.
Titulo de la comunicación.
Resumen de la comunicación (máx. 300 palabras).
Breve currículum (máx. 150 palabras).
Temática a la que se adscribe la ponencia.
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