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Curso Onlive
Mujer y feminismo en la industria creativa

• Del 06 de julio al 10 de agosto, 2021
• 6 sesiones virtuales en vivo | Martes de 18 a 20 h
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $4,500
• Certificado digital con valor curricular
• Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del curso
• Nivel intermedio  

¿De qué trata?
Un siglo de cine creado casi exclusivamente por hombres ha dado lugar a una brecha de género 
en la industria audiovisual que ha llevado a crear un cine bajo la mirada masculina.
En las cinco últimas décadas, las mujeres han tenido logros y conseguido poder y reconocimiento legal 
sin precedentes a nivel mundial. Sin embargo en el campo de la creación la mujer sigue teniendo un papel
secundario y subordinado en términos de influencia.  
Este curso es una mirada a proyectos de creadoras audiovisuales desde el punto de vista del feminismo
en el que se discutirán problemas estéticos y políticos: diferencia sexual y el deseo, la ubicuidad 
de la pornografía, la teoría queer y trans, el feminismo vengador, el cuerpo femenino, la mirada femenina
y el abuso.
En cada sesión se discutirán películas y/o novelas que deberás ver antes para participar 
con tus comentarios, te compartiremos los links y pdf donde podrás verlos.

¿Quién imparte?
Irmgard Emmelhainz | Escritora e investigadora. Su libro “La tiranía del sentido común: 
la reconversión neoliberal de México”, será publicado en inglés con SUNY en 2021 y su libro “Toxic Loves,
Impossible Futures: Feminist Lives as Resistance” es parte del Mexican Critical Studies Series que sale este 
año con Venderbilt. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores en la categoría de ensayo. 
Es profesora de Licenciatura en Cine y Televisión de CENTRO.

¿A quién va dirigido?
A todas las personas interesadas en conocer y discutir sobre las mujeres y el feminismo en proyectos 
de mujeres creadoras.
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¿Qué aprenderé?
• Diferencia sexual y deseo
 Catherine Breillat, Anatomie d’enfer y Romance
 Marguerite Duras, La maladie de la mort

• De la pornografía a la farmacopornografía
 Godard, Le mépris
 Duchamp y Koons o modernidad y erotismo
 Paul B. Preciado: Régimen farmacopornográfico

• Queer vs. Trans: 
 ¿Nos tenemos que divorciar?
 Andrea Long Chu, Everyone is Female (2019)
 McKenzie Wark
 Céline Sciamma, Tomboy 2011

• Feminismo Vengador
 Virginie Despentes, Teoría de King Kong (2001)
 Elsa Dorlin, Phenomenology of Pray
 Emmerald Fennel, Promising Young Woman (2021)

• Trabajo reproductivo y feminizado
 Stan Brakhage, Window, Water Baby Moving (1954)
 Margaret Atwood, El cuento de la criada (1982)
 Silvia Federici, Calibán y la bruja (2004)

• La mirada femenina
 Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire (2019)
 Yvonne Venegas, serie de fotografías  El lápiz de la naturaleza (2019)
 Masterclass de Joey Soloway sobre la mirada femenina (2017)

• Abuso y género
 Jennifer Fox, The Tale (2018)
 Sofia Coppola, On the Rocks (2020)
 Emma Sulkowitz
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¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos

¿Cómo se desarrolla el curso?
• Los cursos se imparten en modalidad onlive y requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
 Debes estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 

y/o proyecto final. Este modelo educativo garantiza la calidad del aprendizaje a través 
 de la colaboración e interacción con tus profesores y compañeros. 
• Nuestros grupos son reducidos, hasta 25 personas, para facilitar un trato personal 
 y la mejor experiencia.
• Las sesiones se graban y están disponibles únicamente durante las 72 horas posteriores a cada clase 

para tu consulta, en caso de que te pierdas alguna sesión. Por razones de propiedad intelectual solo 
tendrás acceso al 25% del contenido grabado. 

Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive 
• Entregar los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al curso y podrá tardar hasta una semana después
de terminar el curso. El formato digital te permite compartirla en tus redes sociales para enriquecer tu CV.


