
  

 

PROYECTO CINECLUB Móvil DEL ITAE 

 

ANTECEDENTES  

 

El CINECLUB del ITAE arrancó en el año 2005 en las instalaciones del Mini teatro del 

ITAE bajo la dirección de Santiago Roldós y Pilar Aranda (directores de la carrera de 

Teatro de la institución) y la colaboración del grupo MUÉGANO, convirtiéndose en un 

espacio de difusión tanto para los cinéfilos como para los iniciados en la cultura 

cinematográfica, generando una serie de ciclos que presentaban una alternativa a la oferta 

fílmica del medio.  

 

A mediados del 2007 el proyecto queda suspendido por falta de presupuesto hasta Octubre 

del 2008 cuando es continuado por alumnos que bajo la figura de pasantes retoman 

actividades en las instalaciones provisionales del instituto (P. Icaza entre Pedro Carbo y 

Pichincha). Posteriormente es trasladado a los espacios originales del mismo con un 

programa que incluía 2 funciones al mes. Razones de fuerza mayor interrumpen el 

funcionamiento habitual del proyecto desde Noviembre del 2009 cuando se originan los 

racionamientos de manera indefinida. 
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El CINECLUB del ITAE es concebido como un dispositivo de exhibición pública tanto de 

material audiovisual diverso como de formato de encuentros académicos, foros, charlas, 

ponencias, lecciones de cine, etc. entre especialistas y el público en general, presentando 

selecciones de rigor de carácter gratuito, todos los miércoles a las 7 PM en el Mini teatro 

del ITAE.  

 

A partir de los resultados desarrollados con este espacio se formula la posibilidad de 

movilizar el Cineclub hacia distintos sectores con el fin de darle no solamente mayor 

visibilidad sino también ofertas de diversa índole a comunidades distintas que componen el 

público potencial del ITAE. Así se genera el CINECLUB MÓVIL que en su experiencia 

inicial, como proyecto piloto, ofrecía programaciones de filmes en los recreos de las 

escuelas, como en el caso del colegio Narcisa de Jesús.       

 

 

DESCRIPCIÓN 

Formalmente el  CINECLUB Móvil DEL ITAE se presenta como un espacio de carácter 

temporal e itinerante de difusión- proyección y discusión  de manifestaciones audiovisuales 

diversas (cine, videoarte, video experimental, videoclip, etc.), que estará dirigido para 

audiencias múltiples en consonancia algunas veces con otros proyectos paralelos de la 

institución.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Lo que se busca es llevar una alternativa propositiva de material cinematográfico 

desconocido, pero de calidad, hacia sectores estratégicos de la ciudad  que hasta cierto 



3  
  

punto activen la recuperación del espacio público con fines de índole formativo, de ocio o 

capaz de confrontar en algunos casos y levantar foros de discusión en otros. Se pretende 

además, generar una programación coherente de material especializado de los distintos 

campos del audiovisual, con el fin descentralizar las ofertas de carácter comercial, propios 

de nuestra televisión nacional, de las  carteleras de cine local y/o de los negocios de ventas 

de filmes.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Aproximar y familiarizar a  comunidades estratégicas con prácticas artísticas del 

audiovisual desde apuestas más arriesgadas y propositivas de diversos campos. 

 

2. Colaborar con la formación y construcción de un público especializado y crítico en 

el marco de la escena local.    

 

3. Vincular instituciones educativas, productores y espacios culturales, cuyos aportes a 

la escena cultural  sean sostenidos, y estén dirigidos hacia el desarrollo de las artes 

visuales con un sentido reflexivo y crítico.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Promover un espacio de intercambio cultural en la instituciones culturales, 

organizaciones barriales, plazas públicas, etc.  para la reflexión y el intercambio de 

saberes en torno a la cultura cinematográfica y otras aristas del audiovisual, 

apartado de las ofertas comerciales del medio y la consecuente contribución a la 

construcción de un público especializado. 

 

2. Sensibilizar y familiarizar a los y las habitantes de sectores estratégicos a las 

manifestaciones estéticas del cine de autor, cine experimental, videoarte, etc. que les 

lleve a establecerlo  como una alternativa para el uso del tiempo libre, así como 

espacios alternativos de socialización, interacción y reflexión. 

 

3. Socializar y analizar críticamente material filmográfico, suministrando herramientas 

de estudio. En suma se podría definir que el perfil del CINECLUB del ITAE  se 

encierra en Enseñar a mirar de otra manera.  

 

 

METODOLOGÍAS  

 

 Se elaboraron ciclos de material audiovisual, estructurados según temas para 

discutir.  
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 Cada ciclo arrancó  con una presentación breve de la selección (un statement del 

filme) y de los contenidos a los que alude.  

 

 Después de la última función del ciclo se realizó un breve foro en el cual se 

analizaron didácticamente los presupuestos del mismo. 

 
RESULTADOS 

4 Ciclos con 29 filmes proyectados en espacios públicos 

 

 

ACTIVIDADES 

 

CACHÉ  (UN CICLO SOBRE LA VIGILANCIA EN EL CINE) 

 MIÉRCOLES 28 DE MAYO: LA VENTANA INDISCRETA 

 MIÉRCOLES 4  DE JUNIO: LOST HIGHWAY 

 MIÉRCOLES 11 DE JUNIO: CACHÉ 

 MIÉRCOLES 18  DE JUNIO: EL CABALLERO OSCURO 

 MIÉRCOLES 25  DE JUNIO: LOOK 

 MIÉRCOLES 2  DE JULIO: LA VIDA DE LOS OTROS 

 MIÉRCOLES 9  DE JULIO: 4 NOCHES CON ANA 

 MIÉRCOLES  16  DE JULIO: PEEPING TOM 

 



6  
  

 

CICLO-ALL YOU NEED IS LESS  (UN CICLO SOBRE EXTRACTIVISMO, 

AGRONEGOCIOS Y CONSUMO) 

 MIÉRCOLES  23  DE JULIO: LA SAL DE LA TIERRA 

 MIÉRCOLES  30  DE JULIO: MONDOVINO 

 MIÉRCOLES  6 DE AGOSTO: LAS UVAS DE LA IRA 

 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO: LA CORPORACIÓN 

 MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO: EL MUNDO CONTRA MONSANTO 

  MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO: PROMISELAND 

 MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE: THE LIGHT BULB CONSPIRACY 

 MIÉRCOLES 10  DE SEPTIEMBRE: LOS ESPIGADORES 

 

 

CICLO-UNIVERSOS SENSORIALES (UN REPASO A LA FILMOGRAFÍA DE 

WES ANDERSON) 

 MIÉRCOLES 17  DE SEPTIEMBRE: BOTTLE ROCKET 

 MIÉRCOLES 24  DE SEPTIEMBRE: RUSHMORE 

 MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE: ROYAL TENEMBAUM 

 MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE: LIFE AQUATIC OF ZIZZOU 

 MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE: THE DAARJELING LIMITED 
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 MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE: MOONRISE KINGDOME 

 MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE: FANTASTIC MR. FOX 

 MIÉRCLES 5 DE NOVIEMBRE: GRAND HOTEL BUDAPEST 

CICLO: OH CAPTAIN, MY CAPTAIN (UN CICLO SOBRE EL DESAPRENDER) 

 

 MIÉRCOLES 19  DE NOVIEMBRE: THE WALL 

 MIÉRCOLES 26  DE NOVIEMBRE: SER Y TENER 

 MIÉRCOLES 3  DE  DICIEMBRE: CERO EN CONDUCTA 

 MIÉRCOLES 10  DE  DICIEMBRE: THE WHITE RIBBON 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Departamento de Vínculo: Programación de ciclos 

Relaciones Públicas: Diseño de afiches, fliers y volantes 

Promoción y difusión del evento 

Pasantes: Investigación y Diseño de fichas de cada filme. 
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Apoyo logístico y técnico 

Volanteo y labor de acomodador 

Mantenimiento de página de redes sociales.  

Asistencia técnica: Asistente de estudio de Sonido 

 

RECURSOS LOGÍSTICOS 

Pantalla Móvil 

30 sillas 

Mesas 

Infocus y laptop 

Estensiones 

Parlantes y subwoofer 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Adquisición de materiales fílmicos 

Presupuesto para fabricación de afiches*  

Presupuesto para camisetas de los pasantes 

Presupuesto para pantalla móvil 

Presupuesto para extensiones 

Presupuesto para infocus  

 

 

PARTICIPANTES  
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Departamento de Vínculo: Ilich Castillo 

Departamento de Relaciones Públicas: Diana Andrade, Sarah Baquerizo 

Docentes: Maria Coba, Vanesa Escoda 

Pasantes: Luis Mantilla, Jose Luis Espinoza, Luis Andaluz. 

 

BENEFICIARIOS 

La comunidad de estudiantes del ITAE 

Las comunidades usuarias del parque forestal 

 

 

 

CRONOGRAMA 

ABRIL:  

- Programación de ciclos de verano Cine Club Móvil 

MAYO:  

- Descarga de materiales fílmicos para ciclos de Cineclub Móvil 

- Preparación de fichas para Ciclos de CineClub Móvil 

 -Inicio de ciclo: CACHÉ 

JUNIO:  

-Reuniones con el nuevo de equipo de pasantes para el CineClub Móvil 

- Continuación del ciclo CACHÉ 

- Programación del siguiente ciclo               
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JULIO:  
- Continuación del ciclo CACHÉ 

- Inicio del ciclo ALL YOU NEED IS LESS 

 AGOSTO:  

- Continuación  del ciclo  ALL YOU NEED IS LESS 

-Programación del siguiente ciclo 

SEPTIEMBRE:  

- Continuación  del ciclo  ALL YOU NEED IS LESS 

- Inicio del ciclo: UNIVERSOS SENSORIALES. UN REPASO A LA FILMOGRAFÍA 

DE WES ANDERSON 

OCTUBRE:   

-Continuación del ciclo UNIVERSOS SENSORIALES. UN REPASO A LA 

FILMOGRAFÍA DE WES ANDERSON 

-Programación del próximo ciclo 

NOVIEMBRE:  

-Continuación del ciclo UNIVERSOS SENSORIALES. UN REPASO A LA 

FILMOGRAFÍA DE WES ANDERSON 

DICIEMBRE:  

-Inicio de ciclo OH CAPTAIN, MY CAPTAIN 

-Continuación del ciclo UNIVERSOS SENSORIALES. UN REPASO A LA 

FILMOGRAFÍA DE WES ANDERSON 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2014 

 

CACHÉ 

Un ciclo sobre la vigilancia en el Cine 

 

 

No es ninguna novedad, estamos siendo vigilados / vigiladas todo el tiempo. Los 

argumentos para hacerlo varían, protección, seguridad, control, etc. Lo cierto es que cada 

vez más este proceso se ha internalizado tanto en nosotros que apenas lo advertimos, es 

invisible; de aquel Gran Hermano orwelliano a nuestros días, de felicidad suprema, vamos 

de a poco fabricando roles que nos repartimos engazapadamente,  vigilantes y vigilados 

compartiendo la misma mesa.   

 

 

La presencia inquietante de un observador se revela más compleja y humana; no se trata 

sólo de grandes empresas, organizaciones y gobiernos que persiguen sus intereses, sino de 

hombres y mujeres, compañeros de trabajo o testigos silenciosos, muchas veces difíciles de 

clasificar simplemente como inocentes o villanos. Este ciclo explora el acto de la vigilancia 

desde sus consecuencias en la historia personal y en la psique de los involucrados. 
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-MIÉRCOLES 28 DE MAYO 

7PM 

 

LA VENTANA INDISCRETA 

 

Título original: Rear Window 

Año: 1954 

Duración: 112 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Alfred Hitchcock 

Guión: John Michael Hayes (Historia: Cornell Woolrich) 

Música: Franz Waxman 

Fotografía: Robert Burks 

Reparto: James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, Raymond Burr, Judith 
Evelyn, Wendell Corey 

Productora: Paramount Pictures 

 
 
 
Sinopsis 

Un reportero fotográfico (Stewart) se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna 

escayolada. A pesar de la compañía de su novia (Kelly) y de su enfermera (Ritter), procura 

escapar al tedio observando desde la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo 

que ocurre en las viviendas de enfrente. Debido a una serie de extrañas circunstancias 

empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha desaparecido. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Alfred+Hitchcock
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=James+Stewart
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Grace+Kelly
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Thelma+Ritter
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Raymond+Burr
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Judith+Evelyn
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Judith+Evelyn
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Wendell+Corey


13  
  

-MIÉRCOLES 4 DE JUNIO 

7PM 

 

CARRETERA PERDIDA 

 
 
Título original: Lost Highway 

Año: 1997 

Duración: 134 min. 

País: Estados Unidos 

Director: David Lynch 

Guión: David Lynch, Barry Gifford 

Música: Angelo Badalamenti 

Fotografía: Peter Deming 

Reparto: Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Blake, Natasha Gregson 
Wagner, Jack Nance, Richard Pryor, Gary Busey, Robert Loggia 

Productora: Ciby 2000 

 

Sinopsis 

Fred Madison (Bill Pullman), un músico de jazz que vive con su esposa Renee (Patricia 

Arquette), recibe unas misteriosas cintas de vídeo en las que aparece una grabación de él 

con su mujer dentro de su propia casa. Poco después, durante una fiesta, un misterioso 

hombre (Robert Blake) le dice que está precisamente en su casa en ese instante. Las 

sospechas de que algo raro está pasando se tornan terroríficas cuando ve la siguiente cinta 

de video... 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=David+Lynch
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Bill+Pullman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Patricia+Arquette
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Balthazar+Getty
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robert+Blake
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Natasha+Gregson+Wagner
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Natasha+Gregson+Wagner
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jack+Nance
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Richard+Pryor
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Gary+Busey
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Robert+Loggia
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-MIÉRCOLES 11 DE JUNIO 

7PM 

ESCONDIDO 

Título original: Caché 

Año: 2005 

Duración: 117 min. 

País: Francia 

Director: Michael Haneke 

Guión: Michael Haneke 

Música: Varios 

Fotografía: Christian Berger 

Reparto: Daniel Auteuil, Juliette Binoche, Maurice Bénichou, Annie Girardot, Lester 
Makedonsky, Bernard Le Coq, Walid Afkir, Daniel Duval, Aïssa Maïga 

Productora: Coproducción Francia-Austria-Alemania-Italia; Les Films du Losange / Wega 
Film / Bavaria Film / BIM Distribuzione 

Sinopsis 

Georges es el típico burgués: presenta un programa literario en televisión y lleva una vida 

acomodada con su mujer y su hijo adolescente. Pero, de repente, empieza a recibir unos 

paquetes anónimos que contienen cintas de vídeo, grabadas desde la calle, y unos dibujos 

inquietantes cuyo significado es un misterio. No sabe quién se los envía; pero las 

secuencias que aparecen en las cintas son cada vez más personales, lo que parece indicar 

que el remitente lo conoce desde hace tiempo. Georges siente que una amenaza se cierne 

sobre él y su familia, pero, como no hay evidencias de delito alguno, la policía se niega a 

ayudarlo. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Michael+Haneke
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Daniel+Auteuil
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Juliette+Binoche
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Maurice+B%E9nichou
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Annie+Girardot
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lester+Makedonsky
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lester+Makedonsky
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Bernard+Le+Coq
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Walid+Afkir
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Daniel+Duval
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=A%EFssa+Ma%EFga
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-MIÉRCOLES 18 DE JUNIO 

6:30 PM 

 

EL CABALLERO OSCURO 

Título original: The Dark Knight 

Año: 2008  

Duración: 152 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Christopher Nolan 

Guión: Christopher Nolan, David S. Goyer, Jonathan Nolan (Personajes: Bob Kane) 

Música: James Newton Howard, Hans Zimmer 

Fotografía: Wally Pfister 

Reparto: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine, Gary 
Oldman, Morgan Freeman, Maggie Gyllenhaal, Eric Roberts, Cillian Murphy, Michael Jai 
White, William Fichtner, Monique Gabriela Curnen, Chin Han, Nestor Carbonell, Ritchie 
Coster, Keith Szarabajka, Ron Dean, Colin McFarlane, Joshua Harto, Melinda 
McGraw, Nathan Gamble,Michael Vieau, Tommy 'Tiny' Lister 

Productora: Coproducción USA-Reino Unido; Warner Bros. Pictures / Legendary Pictures 

 
 
SINOPSIS 

 

Cuando el Joker y Dos Caras trastornan Gotham City con una ola de secuestros y 

asesinatos, Bruce Wayne inventa una máquina que permite rastrear cada teléfono de la 

ciudad, con el objetivo de encontrar al Joker. Lucius Fox se niega a utilizarla, aunque el 

propósito sea proteger a la población, y amenaza con renunciar a Wayne Enterprises. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Christopher+Nolan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Christian+Bale
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Heath+Ledger
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Aaron+Eckhart
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Michael+Caine
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Gary+Oldman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Gary+Oldman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Morgan+Freeman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Maggie+Gyllenhaal
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Eric+Roberts
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Cillian+Murphy
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Michael+Jai+White
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Michael+Jai+White
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=William+Fichtner
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Monique+Gabriela+Curnen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Chin+Han
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Nestor+Carbonell
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ritchie+Coster
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ritchie+Coster
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Keith+Szarabajka
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ron+Dean
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Colin+McFarlane
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Joshua+Harto
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Melinda+McGraw
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Melinda+McGraw
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Nathan+Gamble
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Michael+Vieau
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Tommy+%27Tiny%27+Lister
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Mientras tanto, el Joker ha colocado explosivos en dos transbordadores, uno lleno de 

convictos y otro de civiles, en un experimento macabro que pretende demostrar que 

cualquier persona puede ser empujada al mal. ¿Es válida la invasión de la privacidad en una 

situación así? 

 

 

-MIÉRCOLES 25 DE JUNIO 

7PM 

LOOK 

Título original:Look 

Año: 2007 

Duración: 98 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Adam Rifkin 

Guión: Adam Rifkin 

Música: BT 

Fotografía: Scott Billups, Ron Forsythe 

Reparto: Rhys Coiro, Hayes MacArthur, Giuseppe Andrews, Spencer Redford, Jennifer 
Fontaine, Heather Hogan, Jamie McShane, Sebastian Feldman, Daniel Okeefe, Sarah Grant 
Brendecke, Michael Cooke, Miles Dougal, Jackie Geary, Nichelle Hines, Tom 
Hodges, Haley Hudson, Bailee Madison, Shane McAvoy, Tracey McCall, Sarah Jane 
Morris, Kimberly Quinn,Dori Russell, Paul Schackman, Rachel Vacca, Ben Weber, Chris 
Williams 

Productora: Captured Films / Meteor Productions 

 
 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Adam+Rifkin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Rhys+Coiro
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Hayes+MacArthur
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Giuseppe+Andrews
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Spencer+Redford
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jennifer+Fontaine
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jennifer+Fontaine
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Heather+Hogan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jamie+McShane
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sebastian+Feldman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Daniel+Okeefe
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sarah+Grant+Brendecke
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sarah+Grant+Brendecke
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Michael+Cooke
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Miles+Dougal
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jackie+Geary
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Nichelle+Hines
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Tom+Hodges
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Tom+Hodges
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Haley+Hudson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Bailee+Madison
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Shane+McAvoy
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Tracey+McCall
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sarah+Jane+Morris
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sarah+Jane+Morris
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kimberly+Quinn
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dori+Russell
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Paul+Schackman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Rachel+Vacca
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ben+Weber
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Chris+Williams
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Chris+Williams
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Sinopsis 

Los ciudadanos norteamericanos son captados por cámaras de vigilancia al menos 170 

veces al día, sin tener conocimiento de ello. El resultado son millones de horas de imágenes 

que revelan muchos secretos ocultos. Primer largometraje filmado en su totalidad utilizando 

un circuito cerrado de televisión. 

 

 

-MIERCOLES 2 DE JULIO 

7PM 

 

LA VIDA DE LOS OTROS 

Título original: Das Leben der Anderen 

Año: 2006 

Duración: 137 min. 

País: Alemania 

Director: Florian Henckel von Donnersmarck 

Guión: Florian Henckel von Donnersmarck 

Música: Gabriel Yared, Stéphane Moucha 

Fotografía: Hagen Bogdanski 

Reparto: Ulrich Mühe, Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Tukur, Thomas 
Thieme, Hans-Uwe Bauer, Volkmar Kleinert, Matthias Brenner, Charly Hübner, Herbert 
Knaup 

Productora: Wiedemann & Berg Filmproduktion / Bayerischer Rundfunk / Arte / Creado 
Film 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Florian+Henckel+von+Donnersmarck
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ulrich+M%FChe
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Martina+Gedeck
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sebastian+Koch
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Ulrich+Tukur
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Thomas+Thieme
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Thomas+Thieme
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Hans-Uwe+Bauer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Volkmar+Kleinert
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Matthias+Brenner
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Charly+H%FCbner
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Herbert+Knaup
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Herbert+Knaup
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Sinopsis 

República Democrática Alemana, año 1984. El capitán Gerd Wiesler (Ulrich Mühe), un 

hombre solitario, es un competente oficial del servicio de inteligencia y espionaje de la 

Stasi, la todopoderosa policía secreta del régimen comunista de la RDA. Pero, cuando le 

encomiendan que espíe a la pareja formada por el prestigioso escritor Georg Dreyman 

(Sebastian Koch) y la popular actriz Christa-Maria Sieland (Martina Gedenk), no puede ni 

siquiera imaginar hasta qué punto esa misión va a influir en su concepción de la vida y del 

mundo. 

 

 

-MIÉRCOLES 9 DE JULIO 

7PM 

CUATRO NOCHES CON ANA 

Título original: Cztery noce z Anna 

Año: 2008 

Duración: 87 min. 

País: Polonia 

Director: Jerzy Skolimowski 

Guión: Eva Piaskowska, Jerzy Skolimowski 

Música: Michal Lorenc 

Fotografía: Adam Sikora 

Reparto: Urszula Bartos-Gesikowska, Malgorzata Buczkowska, Jerzy Fedorowicz, Marcin 
Jedrzejewski, Redbad Klynstra, Barbara Kolodziejska, Zbigniew Konopka, Anna 
Lenartowicz,Judyta Paradzinska-Górska, Kinga Preis, Jakub Snochowski, Artur 
Steranko, Anna Szawiel 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jerzy+Skolimowski
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Urszula+Bartos-Gesikowska
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Malgorzata+Buczkowska
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jerzy+Fedorowicz
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Marcin+Jedrzejewski
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Marcin+Jedrzejewski
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Redbad+Klynstra
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Barbara+Kolodziejska
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Zbigniew+Konopka
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Anna+Lenartowicz
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Anna+Lenartowicz
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Judyta+Paradzinska-G%F3rska
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kinga+Preis
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jakub+Snochowski
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Artur+Steranko
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Artur+Steranko
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Anna+Szawiel
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Productora: Coproducción Polonia-Francia; Alfama Films / Skopia Film / Wild Bunch / 
Telewizja Polska (TVP) / Centre National de la Cinématographie (CNC) / Polish Film 
Institute (participation) / Softcapital 

 

 

Sinopsis 

Léon Okrasa tiene 40 años. Vive en una pequeña población a las afueras de una ciudad de 

Polonia, donde trabaja en el crematorio de un hospital. En su pasado, ha sido testigo de una 

violación brutal. La víctima, Anna, ahora con 30 años, es enfermera en el mismo hospital 

que Léon y vive no lejos de él. Léon pasa mucho tiempo observando a Anna, hasta la 

obsesión. ¿Por qué? 

 

-MIÉRCOLES 16 DE JULIO 

7PM 

PEEPING TOM  

Título original: Peeping Tom 

Año: 1960 

Duración: 109 min. 

País: Reino Unido 

Director: Michael Powell 

Guión: Leo Marks (Historia: Leo Marks) 

Música: Brian Easdale, Wally Stott 

Fotografía: Otto Heller 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Michael+Powell
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Reparto: Karlheinz Böhm, Moira Shearer, Anna Massey, Maxine Audley, Esmond 
Knight,Michael Goodlife, Shirley Anne Field, Barlett Mullins, Jack Watson, Nigel 
Davenport, Pamela Green 

Productora: Anglo-Amalgamated Productions 

 
 
Sinopsis 

Böhm interpreta a psicópata que fotografía a sus víctimas mientras mueren; es un hombre 

profundamente perturbado, cuyo desequilibrio hunde sus raíces en la infancia. Su padre, un 

científico obsesionado por estudiar las reacciones infantiles ante el miedo, destrozó su 

psique y lo convirtió en un adulto acomplejado y afectado por una demencia demoníaca. El 

personaje necesita registrar en imágenes el terror que sienten sus víctimas antes de morir. 

Por eso ejerce la profesión de fotógrafo, para encubrir sus intenciones y poder satisfacer sus 

morbosos impulsos sin levantar sospechas. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Karlheinz+B%F6hm
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Moira+Shearer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Anna+Massey
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Maxine+Audley
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Esmond+Knight
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Esmond+Knight
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Michael+Goodlife
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Shirley+Anne+Field
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Barlett+Mullins
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jack+Watson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Nigel+Davenport
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Nigel+Davenport
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Pamela+Green
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AFICHE: 
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REGISTRO DE VOLANTE: 

 

 

FICHAS DE LOS FILMES: 

REAR WINDOW 

 



24  
  

 

LOST HIGHWAY 
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CACHÉ 
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EL CABALLERO OSCURO 
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LA VIDA DE LOS OTROS 
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PEEPING TOM 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL EVENTO: 
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CICLO: ALL YOU NEED IS LESS 

 

Un ciclo sobre extractivismo, agronegocios y consumo. 

 

La verdadera posibilidad de un futuro para nuestros mundos vitales gira en torno a la 
conciencia que tengamos sobre el desastre ecológico que ha generado el Capitalismo. 

Aquí no hay convivencia posible. A la corta o a la larga se verá que o se cambia el patrón 

de producción y consumo o nos estaremos acercando inevitablemente al fin de la 

existencia. 

Al pensar el fenómeno hay que cuidarse de las ambigüedades y las generalizaciones. ¿No 

es cierto que solemos decir que la culpa del desastre ecológico la tenemos todos? Como 

dice Eduardo Galeano, las generalizaciones absuelven: si somos todos responsables, nadie 

lo es. 

Es claro que hay nombres y apellidos que han contribuido en mayor medida a que las cosas 

estén como están. 

Temas aparentemente tan distantes como la forma tradicional de producir vino en Francia, 

la proliferación de Organismos Genéticamente Modificados (transgénicos, OMG) en la 

agricultura y la alimentación y la vida de los mineros y sus familias, nos permiten abordar 

(a través del cine) este complejo fenómeno que para seguir existiendo nos aproxima cada 

vez más a la muerte (porque somos parte de la naturaleza, aunque el papel nos resulte 

incómodo). Desde ya que es apenas una mirada, pero una urgente y necesaria. 

 

 

(Programación: Vanesa Escoda) 
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Miércoles 23 de Julio 

19:00 

 
La sal de la tierra 

Título original: Salt of the Earth 

Año: 1954 

Duración: 95 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Herbert J. Biberman 

Guión: Michael Wilson 

Música: Sol Kaplan 

Fotografía B&W 

Reparto: Juan Chacón, Will Geer, Rosaura Revueltas, Mervin Williams, Frank 
Talavera,Clinton Jencks, Virginia Jencks 

Productora: Productor: Paul Jarrico 

 
Sinopsis 

La huelga que protagonizaron unos mineros de Nuevo México supuso una dura y amarga 

batalla, pero contaron en todo momento con el apoyo de sus mujeres. Controvertido 

melodrama semidocumental en el que intervienen personajes reales, pero que tuvo que 

afrontar innumerables problemas durante y después del rodaje: el director, el productor, el 

guionista, el compositor y el actor Will Geer figuraban entonces en la "lista negra" del 

Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy. Hoy en día, en cambio, es 

una de las pocas películas que se conservan en la Librería del Congreso de los Estados 

Unidos por su valor histórico y cultural. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Herbert+J.+Biberman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Juan+Chac%F3n
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Will+Geer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Rosaura+Revueltas
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Mervin+Williams
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Frank+Talavera
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Frank+Talavera
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Clinton+Jencks
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Virginia+Jencks
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Miércoles 30 de Julio 

19:00 

MONDOVINO 

 
Título original: Mondovino 

Año: 2004 

Duración: 135 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Jonathan Nossiter 

Guión: Jonathan Nossiter 

Productora: Coproducción USA-Francia-Argentina-Italia 

 

 

 

Sinopsis 

Jonathan Nossiter, cuyo segundo film "Sunday" ganó el Gran Premio del Jurado de 

Sundance, también es sommelier, consultor y escritor de vinos. Así, con el conocimientos 

del tema y el talento como realizador, Mondovino es un aclamado documental en el que 

Nossiter recorrió durante 3 años tres continentes filmando el mundo del vino desde su 

vertiente de negocio familiar, generacional e industrial, reflejando todos los procesos de 

producción, distribución y consumo de este producto universal y milenario. 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jonathan+Nossiter
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Miércoles 6 de Agosto 

19:00 

LAS UVAS DE LA IRA 

 
Título original: The Grapes of Wrath 

Año: 1940 

Duración: 129 min. 

País: Estados Unidos 

Director: John Ford 

Guión: Nunnally Johnson (Novela: John Steinbeck) 

Música: Alfred Newman 

Fotografía: Gregg Toland (B&W) 

Reparto: Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine, Charley Grapewin, Dorris 
Bowdon,Russell Simpson, John Qualen, O.Z. Whitehead, Eddie Quillan, Zeffie Tilbury 

Productora: 20th Century Fox. Productor: Darryl F. Zanuck 

 

Sinopsis 

Tom Joad (Henry Fonda) regresa a su hogar tras cumplir condena en prisión, pero la ilusión 

de volver a ver a los suyos se transforma en frustración al ver cómo los expulsan de sus 

tierras. Para escapar al hambre y a la pobreza, la familia no tiene más remedio que 

emprender un larguísimo viaje lleno de penalidades con la esperanza de encontrar una 

oportunidad en California, la tierra prometida. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=John+Ford
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Henry+Fonda
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jane+Darwell
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=John+Carradine
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Charley+Grapewin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dorris+Bowdon
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dorris+Bowdon
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Russell+Simpson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=John+Qualen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=O.Z.+Whitehead
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Eddie+Quillan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Zeffie+Tilbury
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Miércoles 13 de Agosto 

19:00 

 

LA CORPORACIÓN 

 
Título original: The Corporation 

Año: 2004 

Duración: 145 min. 

País: Canadá 

Director: Mark Achbar, Jennifer Abbott 

Guión: Joel Bakan 

Música: Leonard J. Paul 

Fotografía: Mark Achbar, Jennifer Abbott 

Reparto: Noam Chomsky, Naomi Klein, Milton Friedman, Howard Zinn, Vandana 
Shiva,Michael Moore 

Productora: Big Picture Media Corporation 

 
Sinopsis 

Documental sobre el nacimiento, el crecimiento y la madurez de ese tumor maligno que son 

las grandes corporaciones, visto desde una perspectiva muy crítica y real. Cuenta con 

Noam Chomsky, Michael Moore y Milton Friedman entre otros. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Mark+Achbar
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jennifer+Abbott
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Noam+Chomsky
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Naomi+Klein
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Milton+Friedman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Howard+Zinn
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vandana+Shiva
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vandana+Shiva
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Michael+Moore
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Miércoles 20 de Agosto 

19:00 

EL MUNDO SEGÚN MONSANTO 

Título original: Le monde selon Monsanto (The World According to Monsanto)  

Año: 2008 

Duración: 108 min. 

País: Francia 

Director: Marie-Monique Robin 

Guión: Marie-Monique Robin 

Música: Olivier Auriol 

Productora: Coproducción Francia-Alemania-Canadá; Arte France / Image et Compagnie / 

Office national du film du Canada (ONF) / Productions Thalie / Westdeutscher Rundfunk 

(WDR) 

 

Sinopsis 

Una mirada sobre la multinacional norteamericana Monsanto, la historia de la 

compañía y sus productos comerciales; como el PCB, los OGM, el Agente Naranja, la 

Hormona bovina o Somatotropina bovina, y su popular Roundup (Glifosato). El mundo 

según Monsanto también es un libro de investigación escrito por la misma autora, traducido 

a 11 lenguas. Su autora, Marie Monique Robin, es ganadora del premio Noruego 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Marie-Monique+Robin
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Miércoles 27 de Agosto 

19:00 

Tierra prometida 

 
Título original: Promised Land 

Año: 2012 

Duración: 106 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Gus Van Sant 

Guión: Matt Damon, John Krasinski    

Música: Danny Elfman 

Fotografía: Linus Sandgren 

Reparto: Matt Damon, Frances McDormand, John Krasinski, Rosemarie DeWitt, Hal 
Holbrook, Lucas Black, Titus Welliver, Tim Guinee, Scoot McNairy, Terry 
Kinney, Johnny Cicco, Rosemary Howard, Sara Lindsey, Lennon Wynn, John W. 
Iwanonkiw, Lexi Cowan,Kristin Slaysman, Joe Coyle, Jennifer Obed, Carla Bianco 

Productora: Universal Pictures / Focus Features / Participant Media / Imagen Nation 

 

Sinopsis 

Steve Butler (Matt Damon), un ejecutivo de una gran empresa, llega a un pueblo con una 

compañera de trabajo (Frances McDormand), para comprar los derechos de perforación a 

los propietarios de las tierras, casi todos ganaderos. En esa población, asolada por la crisis 

económica de los últimos años, Steve intentará convencer a la gente de los beneficios de 

perforar sus tierras, pero también tendrá ocasión de reconsiderar lo que ha sido su vida 

hasta ese momento. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Gus+Van+Sant
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Matt+Damon
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Frances+McDormand
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=John+Krasinski
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Rosemarie+DeWitt
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Hal+Holbrook
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Hal+Holbrook
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lucas+Black
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Titus+Welliver
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Tim+Guinee
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Scoot+McNairy
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Terry+Kinney
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Terry+Kinney
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Johnny+Cicco
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Rosemary+Howard
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sara+Lindsey
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lennon+Wynn
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=John+W.+Iwanonkiw
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=John+W.+Iwanonkiw
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Lexi+Cowan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kristin+Slaysman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Joe+Coyle
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jennifer+Obed
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Carla+Bianco
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Miércoles 3 de Septiembre 

19:00 

 
THE LIGHT BULB CONSPIRACY 

 
Título original: The Light Bulb Conspiracy 

Año: 2010 

Duración: 52 min. 

País: España 

Director: Cosima Dannoritzer 

Guión: Cosima Dannoritzer 

Música: Marta Andrés & Joan Gil Bardagi 

Fotografía: Marc Martinez Sarrado 

Productora: Coproducción España-Francia; TVE / Televisió de Catalunya / Arte France / 
Article Z / Media 3.14 

 

Sinopsis 

La realizadora alemana Cosima Dannoritze dirige esta reveladora historia que explica por 

qué los productos que compramos duran cada vez menos, detalla la programación de la 

obsolescencia de los objetos para incrementar el consumo. ¿Existen bombillas eternas? 

¿Cómo se puede usar un chip para 'matar' un producto cuando llegue a un determinado 

número de usos? Éstas y otras muchas preguntas encuentran respuesta en este reportaje, en 

cuya realización participa RTVE y otras televisiones europeas. El documental -en idioma 

inglés- ha sido rodado en Cataluña, Francia, Alemania, EE.UU. y Ghana, un país africano 

que se ha convertido en el vertedero de la 'basura electrónica' de Occidente. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Cosima+Dannoritzer
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MIércoles 10 de Septiembre 

19:00 

 

LOS ESPIGADORES Y LA ESPIGADORA 

 

Título original: Les glaneurs et la glaneuse 

Año: 2000 

Duración: 82 min. 

País: Francia 

Director: Agnès Varda 

Guión: Agnès Varda 

Música: Joanna Bruzdowicz, Isabelle Olivier, Agnès Bredel, Richard Klugman 

Fotografía: Stéphane Krausz, Didier Doussin, Pascal Sautelet, Didier Rouget, Agnès Varda 

Productora: Ciné Tamaris 

 

Sinopsis 

Recorriendo Francia, Agnès Varda se ha encontrado con espigadores, recolectores, gente 

que busca entre la basura. Por necesidad, o por puro azar, estas gentes recogen los objetos 

desechados por otros. Su mundo es sorprendente. Y la directora, a su manera, es también 

una especie de espigadora que selecciona y recoge imágenes aquí y allá. 
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FICHAS DEL CICLO: 

LA SAL DE LA TIERRA 
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MONDOVINO 
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LAS UVAS DE LA IRA 
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LA CORPORACIÓN 
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EL MUNDO SEGÚN MONSANTO 
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PROMISE LAND 
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THE LIGHT BULB CONSPIRACY 
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LOS  ESPIGADORES 
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Ciclo: Wes Anderson 
Universos Sensoriales 

 
 
 

 

  

Escribir sobre Anderson es darle rienda suelta a las sensaciones dentro de un bosque 

interminable; se lo reconoce al instante: imágenes de laboriosas simetrías, saturación de 

colores imperantes, meticulosidad  en los decorados, pensados hasta en el último detalle, 

diálogos  y relaciones construidas desde   universo con una carga refinada, 

excéntrica y nostálgica; lo bufonesco, lo desmesurado, lo esperpéntico, la familia y la 

muerte. 

  

  

  

Este ciclo pretende generar cronológicamente un acercamiento del proceso que el director 

ha desarrollado desde su ópera prima (Ladrón que roba a ladrón, 1996) hasta su última 

película (Gran hotel Budapest,2014) donde se observa la construcción coral en sus películas 

(recurrente, presente y necesaria), la colección de tramas urdidos en rizomas (una 

enredadera mágica de sucesos),  narrativas agujereadas, erosionadas con personajes 

arrojados a un territorio inestable, como satélites orbitando espacios no convencionales;  

ocho trabajos que cautivan, emocionan  y trascienden al territorio de imaginarios 

imposibles, con la interrogante incesante de que la realidad es mas divertida cuando la 

trastocan. 

 

(Programación:MaríaCoba) 
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17  de Septiembre 
Bottle Rocket 
 

Título original: Bottle Rocket 

Año: 1996 

Duración: 91 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Wes Anderson 

Guión: Wes Anderson & Owen Wilson 

Música: Mark Mothersbaugh 

Fotografía: Robert D. Yeoman 

Reparto: Luke Wilson, Owen Wilson, Robert Musgrave, Lumi Cavazos, James 

Caan, Andrew Wilson,Donny Caicedo, Jim Ponds, Kumar Pallana 

Productora: Columbia Pictures / Gracie Films 

Género: Comedia | Crimen. Robos & Atracos 

 

Sinopsis 

Dignan (Owen Wilson) y su compañero Anthony (Luke Wilson), recién salidos del 

manicomio donde ingresaron voluntariamente, deciden seguir por la senda del 

delito. Con la ayuda de su amigo Bob, que debe ayudarles a escapar, puesto que es 

el único que sabe conducir, intentarán cometer algunos atracos para llamar la 

atención de un jefe mafioso (James Caan). 
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http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=938448&attr=rat_count
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24 de Septiembre 
Rushmore 
 

Título original: Rushmore 

Año: 1998 

Duración: 93 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Wes Anderson 

Guión: Wes Anderson & Owen Wilson 

Música: Mark Mothersbaugh 

Fotografía: Robert D. Yeoman 

Reparto: Jason Schwartzman, Bill Murray, Olivia Williams, Seymour Cassel, Brian 

Cox, Connie Nielsen, Luke Wilson, Mason Gamble, Stephen McCole 

Productora: Touchstone Pictures 

 

Sinopsis 

 

Max Fisher (Jason Schwartzman), un alumno de Rushmore, una de las escuelas más 

prestigiosas del país, es el editor del periódico escolar y el capitán y presidente de 

numerosos clubs y sociedades; pero también es un pésimo estudiante que está 

siempre al borde de la expulsión. Max se enamora de Miss Cross (Olivia Williams), 

una joven y encantadora profesora, pero su cortejo fracasa porque el señor Blume 

(Bill Murray), el padre de dos compañeros de clase, intenta también conquistarla 
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1 de Octubre 
 

The Royal Tenenbaums 
 

Título original: The Royal Tenenbaums 

Año: 2001 

Duración: 108 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Wes Anderson 

Guión: Wes Anderson, Owen Wilson 

Música: Mark Mothersbaugh 

Fotografía: Robert Yeoman 

Reparto: Gene Hackman, Anjelica Huston, Ben Stiller, Luke Wilson, Gwyneth 

Paltrow, Owen Wilson, Danny Glover, Bill Murray, Seymour Cassel, Kumar Pallana, Grant 

Rosenmeyer, Jonah Meyerson, Aram Aslanian-Persico, Irene Gorovaia, Amedeo 

Turturro, James Fitzgerald 

Productora: Touchstone Pictures / American Empirical Pictures 

Sinopsis 

 

Royal Tenenbaum (Gene Hackman) y su mujer Etheline (Anjelica Huston), después 

de tener tres hijos, Chas (Ben Stiller), Richie (Luke Wilson) y Margot (Gwyneth 

Paltrow), se han separado. Chas, que trabaja en el sector inmobiliario, parecía tener 

un don innato para las finanzas internacionales. Margot fue dramaturga y obtuvo 

una beca Braverman de 50.000 dólares cuando aún estaba en el instituto. Richie fue 

campeón junior de tenis y ganó los campeonatos de Estados Unidos tres años 

consecutivos. Pero todos los brillantes recuerdos de los jóvenes Tenenbaums 

quedan repentinamente borrados por dos décadas de traiciones, fracasos y 

decepciones de las que consideran que su padre es el principal responsable. 
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8 de Octubre 
 
The Life Aquatic with Steve Zissou 
 

Título original: The Life Aquatic with Steve Zissou 

Año: 2004 

Duración: 118 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Wes Anderson 

Guión: Wes Anderson, Noah Baumbach 

Música: Mark Mothersbaugh 

Fotografía: Robert D. Yeoman 

Reparto: Bill Murray, Owen Wilson, Cate Blanchett, Anjelica Huston, Willem Dafoe, Jeff 

Goldblum,Michael Gambon, Noah Taylor, Bud Cort, Seu Jorge, Robyn Cohen, Waris 

Ahluwalia, Seymour Cassel, Noah Baumbach, Hal Yamanouchi 

Productora: Touchstone Pictures / American Empirical Pictures / Scott Rudin Productions 

Sinopsis 

 

Tras preparar un plan para vengar la muerte de su colega a manos de un mítico 

tiburón blanco, el oceanógrafo Steve Zissou (Bill Murray) recluta a una tripulación 

que incluye a su esposa (Anjelica  

Huston), a una periodista (Cate Blanchett) y a un joven que podría ser su hijo 

(Owen Wilson). 
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15 de Octubre 

The Darjeeling Limited 

Título original: The Darjeeling Limited 

Año: 2007 

Duración: 91 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Wes Anderson 

Guión: Wes Anderson, Roman Coppola, Jason Schwartzman 

Música: Varios 

Fotografía: Robert D. Yeoman 

Reparto: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Anjelica Huston, Bill 

Murray, Amara Karan, Camilla Rutherford, Irrfan Khan, Natalie Portman 

Productora: Fox Searchlight Pictures / Collage / American Empirical Pictures / Dune 

Entertainment / Cine Mosaic / Indian Paintbrush / Scott Rudin Productions 

Sinopsis 

 

Francis, Peter y Jack son tres hermanos que se han ido distanciando con el paso del 

tiempo y ya ni siquiera se hablan. La muerte de su padre los reúne de nuevo y de ese 

reencuentro surge la necesidad de volver a estrechar los lazos familiares. Francis, el 

mayor, propone un viaje en tren por la India a bordo del Darjeeling Limited, la línea 

ferroviaría que recorre el país de un extremo al otro. Ya en el tren, comienzan las 

disputas verbales, e incluso físicas, y su comportamiento llega a tal extremo que son 

obligados a apearse del tren. A partir de entonces, abandonados a sus propios 

recursos, empieza para los tres un viaje que no habían previsto. 
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22 de Octubre 
 
 
Moonrise Kingdom 

 

Título original: Moonrise Kingdom 

Año: 2012 

Duración: 94 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Wes Anderson 

Guión: Roman Coppola, Wes Anderson 

Música: Alexandre Desplat 

Fotografía: Robert D. Yeoman 

Reparto: Jared Gilman, Kara Hayward, Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances 

McDormand, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Bob Balaban, Harvey Keitel, Seamus 

Davey-Fitzpatrick 

Productora: Focus Features / American Empirical Pictures / Indian Paintbrush 

Sinopsis 

 

Años 60. Familiares y amigos buscan a dos jóvenes amantes que han huido de su 

pueblo natal. Así, quedarán de manifiesto viejos rencores y ocultas relaciones 

románticas entre algunos de los personajes que participan en la búsqueda. 
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29 de Octubre 

Fantástico Sr. Fox 

Título original: Fantastic Mr. Fox 

Año: 2009 

Duración: 87 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Wes Anderson 

Guión: Wes Anderson, Noah Baumbach (Novela: Roald Dahl) 

Música: Alexandre Desplat 

Fotografía: Tristan Oliver 

Reparto: Animation 

Productora: American Empirical Pictures / Blue Sky Studios / Indian Paintbrush / 

Twentieth Century Fox Animation / Twentieth Century-Fox Film Corporation 

 

Sinopsis: Un astuto zorro llamado Fox (voz original de George Clooney) parece llevar una 

vida idílica con su esposa (Meryl Streep) y con su hijo Ash (Jason Schwartzman). Pero, por 

las noches, el señor Fox se dedica a robar gallinas, patos y pavos en las granjas vecinas, 

razón por la cual los granjeros deciden cazarlo. Basada en un famoso libro para niños de 

Roald Dahl. 
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5 de Noviembre 
 

The Grand Budapest Hotel 
 

 

Título original: The Grand Budapest Hotel 

Año: 2014 

Duración: 99 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Wes Anderson 

Guión: Wes Anderson (Historia: Wes Anderson, Hugo Guinness) 

Música: Alexandre Desplat 

Fotografía: Robert D. Yeoman 

Reparto: Ralph Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan, Edward Norton, Jeff 

Goldblum, Willem Dafoe, Jude Law, F. Murray Abraham, Adrien Brody, Tilda 

Swinton, Harvey Keitel, Mathieu Amalric,Jason Schwartzman, Tom Wilkinson, Larry 

Pine, Bill Murray, Owen Wilson, Léa Seydoux, Giselda Volodi, Bob Balaban, Florian 

Lukas, Karl Markovics, Volker Michalowski, Fisher Stevens, Wallace Wolodarsky, Waris 

Ahluwalia 

Productora: FoxSearchlight / Scott Rudin Productions / American Paintbrush 

Sinopsis 

 

Gustave H. (Ralph Fiennes), un legendario conserje de un famoso hotel europeo de 

entreguerras, entabla amistad con Zero Moustafa (Tony Revolori), un joven 

empleado al que convierte en su protegido. La historia trata sobre el robo y la 

recuperación de una pintura renacentista de valor incalculable y sobre la batalla que 

enfrenta a los miembros de una familia por una inmensa fortuna. Como telón de 

fondo, los levantamientos que transformaron Europa durante la primera mitad del 

siglo XX. 
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REGISTRO DEL EVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67  
  

CICLO:O CAPTAIN!, MY CAPTAIN! 

Un ciclo sobre aprender y desaprender. 

 

 

 

 

"¡Oh Capitán! ¡Mi Capitán! Nuestro temeroso viaje esta hecho; 
el buque tuvo que sobrevivir a cada tormenta,el premio que buscamos esta ganado; 
el puerto está cerca, escucho las campanas, todo el mundo está exultante, 
mientras siguen con sus ojos la firme quilla, el barco severo y desafiante." 
 

 

                                                                                                            Walt Whitman 

 

 

 

? Cómo abordar el tema de la enseñanza y el aprendizaje en el mundo del cine? es posible 

hacerlo sin estigmatizar al estudiante, al docente?, y qué del peso de la institucionalidad, 

aquel aparato ideológico del estado por excelencia?   Es acaso la permisividad y apatía del 

estudiantado una grave señal de nuestros tiempos? Cuando es oportuno traer a colación 

estos temas?  

 

Este ciclo pretende poner sobre el tapete la problemática de la educación abordando  casos 

variopintos sin proponer soluciones mágicas.  Profesores represivos  o valientes, 

estudiantes laxos o críticos, o incluso hasta empoderados para cuestionar enérgicamente 

aquella  -educación bancaria- a la que se refería Paulo Freire.  En definitiva es buscar el 

pretexto para echarle una mirada reflexiva a un proceso que no solamente está vivo sino 

que requiere cuestionamientos continuos y una permanemente crisis.  
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Miércoles 19 de Noviembre       

-The Wall 
 

Título original: The Wall (AKA Pink Floyd The Wall) 

Año: 1982 

Duración: 99 min. 

País: Reino Unido 

Director: Alan Parker 

Guión: Roger Waters 

Música: Pink Floyd 

Fotografía: Peter Biziou 

Reparto: Bob Geldof, Christina Hargreaves, James Laurenson, Bob Hoskins, Eleanor 

David, Kevin McKeon, David Bringham, Alex McAvoy, Michael Ensign,Joanne 

Whalley, Albert Moses, Roger Waters 

Productora: Metro-Goldwyn-Mayer 

 

Sinopsis 

Pink, el cantante de un grupo musical, arrastra desde su infancia una serie de 

traumas debido a la dura educación que recibió. Cansado de todo lo que rodea su 

profesión, se acaba refugiando en las drogas como única opción para romper con el 

muro que él mismo ha creado a su alrededor. 
 
 
 
Miércoles 26 de Noviembre    
-Ser y tener 
 

Título original: Être et avoir 

Año: 2002 

Duración: 104 min. 

País:  Francia 

Director: Nicolas Philibert 

Guión: Nicolas Philibert 
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Música: Philippe Hersant 

Fotografía: Nicolas Philibert, Laurent Didier, Katell Djian, Hugues Gemignani 

Productora: Le Studio Canal+ 

 

Sinopsis 

Inspirado en el fenómeno francés de la clase única, "Ser y Tener" muestra la vida de 

una pequeña clase de un pueblo a lo largo de todo un curso, mostrándonos una 

cálida y serena mirada a la educación primaria en el corazón de la Landa francesa. 

Una docena de alumnos entre 4 y 10 años, reunidos en la misma clase, se forman en 

todas las materias bajo la tutoría de un solo profesor de extraordinaria dedicación. 

Maestro de la autoridad tranquila, el profesor Georges López conduce a los chicos 

hacia la adolescencia, mediando entre sus disputas y escuchando sus problemas. 

 

 

Miércoles 3 de Diciembre    

-Cero en conducta 
 

Título original: Zéro de conduite: Jeunes diables au collège 

Año: 1933 

Duración: 42 min. 

País: Francia 

Director: Jean Vigo 

Guión: Jean Vigo 

Música: Maurice Jaubert 

Fotografía: Boris Kaufman (B&W) 

Reparto: Louis Lefebvre, Gilbert Pluchon, Gérard de Bédarieux, Constantin Goldstein-

Kehler, Jean Dasté, Robert Le Flon 

Productora: Gaumont 

 

Sinopsis 

Obra maestra donde Jean Vigo (muerto a los 29 años con tan sólo cuatro películas 

en su haber) retrata sus recuerdos infantiles a través de la historia de cuatro jóvenes 
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estudiantes franceses que, sujetos a un estricto régimen escolar, deciden rebelarse 

contra la institución. Filme prohibido en Francia en su estreno por su presunto 

mensaje antipatriótico. 

 

 

Miércoles 10 de Diciembre    

-La cinta blanca 
 

Título original: Das weisse Band - Eine deutsche Kindergeschichte (The White Ribbon) 

Año: 2009 

Duración: 145 min. 

País: Alemania 

Director: Michael Haneke 

Guión: Michael Haneke 

Música: Varios 

Fotografía: Christian Berger (B&W) 

Reparto: Susanne Lothar, Ulrich Tukur, Leonard Proxauf, Burghart Klaußner, Josef 

Bierbichler, Steffi Kühnert, Michael Schenk, Janina Fautz, Michael Kranz,Marisa Growaldt 

Productora: Coproducción Alemania-Austria-Francia; Les Films du Losange / Wega Film / 

X-Filme Creative Pool 

 

Sinopsis 

En 1913, en vísperas de la Gran Guerra (1914-1918), accidentes inexplicables 

perturban la tranquila vida de un pueblo protestante del norte de Alemania. 

 

 

Miércoles 17 de Diciembre    

-La noche de los lápices 
 

Título original: La noche de los lápices 

Año: 1986 

Duración: 106 min. 
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País:  Argentina 

Director: Héctor Olivera 

Guión: Héctor Olivera, Daniel Kon (Libro: María Seoane, Héctor Ruiz Núñez) 

Música: José Luis Castiñeira de Dios 

Fotografía: Leonardo Rodríguez Solís 

Reparto: Alejo García Pintos, Vita Escardó, Pablo Novak, Adriana Salonia, Pablo 

Machado, José María Monje, Leonardo Sbaraglia, Héctor Bidonde, Tina Serrano, Lorenzo 

Quinteros 

Productora: Aries Cinematográfica 

 

Sinopsis 

En septiembre de 1976, durante los primeros meses de la dictadura militar argentina, siete 

adolescentes de la ciudad de La Plata son secuestrados, torturados y asesinados a raíz de sus 

protestas por el aumento del boleto estudiantil. El film relata estos sucesos desde la voz y 

presencia de su único superviviente. 

 

 

Miércoles 7 de Enero   

-Madadayo 
 

Título original: Madadayo 

Año: 1993 

Duración: 134 min. 

País: Japón 

Director: Akira Kurosawa 

Guión: Akira Kurosawa (Libro: Hyakken Uchida) 

Música: Shinichiro Ikebe 

Fotografía: Takao Saito, Masaharu Ueda 

Reparto: Tatsuo Matsumura, Kyoko Kagawa, Hisashi Igawa, George Tokoro, Masayuki 

Yui, Akira Terao, Asei Kobayashi 

Productora: Kurosawa Production Co. Ltd. / Dentsu Inc. / Tokuma Shoten 
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Sinopsis 

 

Tokio, 1943. El profesor Hyakken Uchida abandona su cátedra para dedicarse por 

completo a su carrera como escritor. Los desastres de la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) hacen que pierda su casa y viva con su mujer en una barraca. Pero sus 

ex alumnos deciden construirle un nuevo hogar, al que se trasladará con su esposa. 

También se comprometen a celebrar cada cumpleaños del venerado maestro. 

Durante esas fiestas, juegan como niños y le preguntan al profesor: "Mahda-kai" 

("¿Estás listo para irte al otro mundo?"), a lo que él responde: "Madadayo" ("No, 

todavía no"). 

 

 

 

Miércoles 14 de Enero 

La lengua de las mariposas 
 

Título original: La lengua de las mariposas 

Año: 1999 

Duración: 97 min. 

País: España 

Director: José Luis Cuerda 

Guión: Rafael Azcona, José Luis Cuerda, Manuel Rivas (Novela: Manuel Rivas) 

Música: Alejandro Amenábar 

Fotografía: Javier Salmones 

Reparto: Fernando Fernán-Gómez, Manuel Lozano, Uxia Blanco, Gonzalo Uriarte, Alexis 

de los Santos, Guillermo Toledo, Tamar Novas, Celso Bugallo 

Productora: Sogetel / Las Producciones del Escorpión / Grupo Voz 

 

Sinopsis 

 

1936. En un pueblo gallego, un niño, Moncho, se incorpora a la escuela tras una 

larga enfermedad.Su peculiar maestro (Fernando Fernán-Gómez), enseña a los 
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niños conocimientos tan variados como el origen de la patata o la necesidad de que 

las lenguas de las mariposas tengan forma de espiral. Cuando el 18 de Julio estalla 

la guerra, los valores y principios inculcados serán relegados, y la relación entre 

Moncho y su maestro se verá truncada 

 

 

Miércoles 21 de Enero 

-This land is mine 
 

Título original: This Land is Mine 

Año: 1943 

Duración: 103 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Jean Renoir 

Guión: Jean Renoir & Dudley Nichols 

Música: Lothar Perl 

Fotografía: Frank Redman (B&W) 

Reparto: Charles Laughton, Maureen O'Hara, George Sanders, Walter Slezak, Kent 

Smith, Una O'Connor, Philip Merivale, George Coulouris, Thurston Hall,Nancy 

Gates, Ivan Simpson, John Donat, 

Productora: RKO Radio Pictures 

 

Sinopsis 

Arthur (Charles Laughton), un profesor francés tímido y muy cobarde, recupera el 

valor y la dignidad al pronunciar un encendido discurso sobre la libertad durante el 

juicio al que es sometido por un asesinato que no cometió. Louise Martin (Maureen 

O'Hara) tiene un hermano que participa en sabotajes contra los nazis. George 

Lambert (George Sanders), en cambio, colabora con los alemanes porque piensa 

que ese es el único camino para lograr la paz y la seguridad. 
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Miércoles 28 de Enero 

-Ángeles sin paraíso 
 

Título original: A Child is Waiting 

Año: 1963 

Duración: 102 min. 

País: Estados Unidos 

Director: John Cassavetes 

Guión: Abby Mann 

Música: Ernest Gold 

Fotografía: Joseph LaShelle (B&W) 

Reparto: Burt Lancaster, Judy Garland, Gena Rowlands, Steven Hill, Bruce 

Ritchey, Lawrence Tierney, Paul Stewart 

Productora: Warner Bros. Pictures 

Sinopsis 

Jean Hansen (Judy Garland) es profesora de música en un colegio infantil para 

deficientes mentales. Allí conoce a Reuben, un niño con problemas al que sus 

padres no visitan desde hace años. Jean lo colmará de atenciones y mimos a pesar 

de que el director del centro (Burt Lancaster) considera que su actitud es 

contraproducente. 

 

 

Miércoles 4 de Febrero 

-El enigma de Kaspar Houser 
 

Título original: Kaspar Hauser - Jeder für sich und Gott gegen alle (Every Man for Himself 

and God Against All) 

Año: 1974 

Duración: 110 min. 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Director: Werner Herzog 
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Guión: Werner Herzog 

Música: Johann Pachebel, Albinoni, Orlando Di Lasso, W.A. Mozart 

Fotografía: Jörg Schmidt-Reitwein & Klaus Wyborny 

Reparto: Bruno S., Walter Ladengast, Brigitte Mira, Willy Semmelrogge, Gloria 

Dör, Volker Prechtel, Enno Patlas, Helmut Döring 

Productora: Werner Herzog Filmproduktion / ZDF 

 

Sinopsis 

Alemania, principios del siglo XIX. Kaspar es un enigmático muchacho que ha 

pasado toda la vida encerrado y aislado en una cueva: no conoce, pues, el lenguaje 

ni tiene capacidad para relacionarse con los demás. Cuando, en 1828, alguien lo 

abandona en Nuremberg con una carta para las autoridades locales, se convierte 

primero en una especie de atracción de feria y después en una curiosidad científica y 

social. 
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AFICHE DEL EVENTO: 
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FICHAS: 

SER Y TENER 
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CERO EN CONDUCTA 
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LA CINTA BLANCA 
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LA NOCHE DE LOS LÁPICES 
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CINE CLUB MÓVIL DEL ITAE 

*  
 
 
 
(*PARA EL PROGRAMA ANUAL DEL CEPAM) 
 
 
El conjunto de videos que aquí se presenta trata de poner el dedo en la llaga sobre 

cuestiones que permanecen ocultas o poco enfatizados en nuestro lenguaje, en nuestros 

hábitos; en las imágenes que diariamente consumimos sin reparar en las connotaciones 

lacerantes que arrastran.  

 

Todas las piezas presentadas tienen en común el que son producidas por mujeres desde la 

vivencia que tiene el género de una cultura patriarcal encarnada en el ejercicio permanente 

de la violencia, sea esta de facto o  solapada y diseminada hasta  lo más profundo de 

nuestras relaciones con el mundo. 

 

Ni siquiera el acceso formal de las mujeres  a todas las instancias de la vida social 

incluyendo las más altas dignidades de la vida pública, ni su rol como fuerza social cada 

vez más pujante, ha mermado el sesgo opresivo de un falocentrismo todavía activo que se 

reproduce por doquier, revelándose de manera avasalladora en los altos índices de 

feminicidio y en la proliferación de las víctimas.  

 

Lamentablemente, el silencio y la incomprensión siguen imperando. 

 La muestra de estas obras en el espacio público activa de cierto modo esa esperanza 

siempre viva de que el arte algo puede hacer en la ardua tarea de despertar la conciencia. Se 

trata de obras potentes que nos avisan de que cada vez hay más mujeres que se reconocen 

afectadas y protestan con todas las herramientas posibles. Desde su fuerza simbólica estos 
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trabajos nos dejan saber que muchas mujeres dejan de ser víctimas para arrancar la 

maquinaria que las empodera.  

 

Los nombres propios que encabezan cada uno de estos núcleos no están escogidos 

arbitrariamente. Representan arquetipos femeninos que en la tragedia griega, condensaban 

los roles encarnados en las mujeres más visibles y que ponen en evidencia esa marcha hacia 

una liberación paulatina. 

 
PROGRAMACIÓN: 
 
Dánae   

1-‐ Carne de cañón. Valeria Andrade. 2004 

2-‐  8kg, Maria José Argenzio, 2009 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Afrodita   

 

3-‐ Marta Rosler. Semiótica de la cocina. 1975 

 

 

 
Casandra 
 

 

4-‐ Abramovics y Ulay.  AAAAAAA.1974 

5-‐ Abramovics y Ulay  LIGHT DARK, 1974  
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-Antígona - 
 

6-‐ Technology /Transformation. Wonder Woman. Dara Brimbaum.1976 

7-‐ La Fulminante. 2004 

8-‐ Ever Is Over All. Pipilotti Rist. 1997  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO -SESIONES DE MONTAJE 
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