
Este mes tendremos el placer de presentarles la segunda versión del Festival Universitario de Cine 
La Noche Americana, de la Universidad Central, en el cual, esperamos reunir a las nuevas 
generaciones de cineastas y estudiantes de cine de varias latitudes, para pensar los nuevos rumbos 
del audiovisual, con un especial enfoque en el tema de género, que será también eje temático del 
ciclo Fanny CC (Cine Continuo), desde donde diferentes artistas plásticos y audiovisuales 
reflexionarán sobre experiencias liminales alrededor de este tópico. Tendremos también dentro de 
nuestra programación el Proyecto 48 a través del Iberofest.

No podíamos desaprovechar tampoco el mes de octubre para reflexionar sobre el tema de la 
monstruosidad con un ciclo de terror. Por último continuamos con nuestro Cineforo de Conflicto y 
Posconflicto y la 21.ª edición de la MIDBO.

Programación
Cineclub



Martes

Inauguración del 2.° Festival Universitario de Cine La Noche Americana,
Universidad Central
6:00 p. m.

Proyección especial 
Verano del 93
Carla Simón, 97 min, España, 2017
“Frida (Laia Artigas), una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida
con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno
cercano, en pleno campo, la niña deberá adaptarse a su nueva vida”. 

Ver tráiler
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10:00 a. m. 

Master class Escribir y Descubrir una Película
Reflexiones desde la dirección y la producción. Patricia Ayala, 180 min, Colombia, 2019

02

E V E N T O
Martes

Master class Dirección de Actores, en el caso de la
película Los días de la ballena Catalina Arroyave, 180 min,
Colombia, 2019

Catalina Arroyave:

“Es comunicadora social de la Universidad EAFIT
en Medellín, Antioquia. Estudió cine en Argentina
y Cuba, se especializó en guion y dirección de
actores. Este cortometraje fue seleccionado en
la categoría Nuevos Creadores del 51 Festival
Internacional de Cine de Cartagena de Indias - 
FICCI-”. 

Patricia Ayala:

“Realizadora audiovisual, periodista y profesora universitaria. Ganadora de
estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, con el proyecto de
largometraje Don Ca. Al año siguiente obtiene de nuevo estímulos del Fondo
para el Desarrollo Cinematográfico, en la categoría producción de largometraje
documental, con el proyecto Un asunto de tierras. Con este mismo proyecto
obtuvo el premio de coproducción del programa Ibermedia en el 2012”. 

Ver en el portal web

2.° Festival de Cine
Universitario

La Noche Americana
3:00 p. m. 

Miércoles

Muestra oficial del Festival, categoría ficción 1
El libro
4,33 min
Dirección: María José Valbuena Fuentes

2:00 p. m.  

Alfonso es un niño de 6 años que recibe un regalo de un misterioso hombre mientras
juega en el patio, el niño embargado de emoción desea descubrir los secretos de este
nuevo juguete que lo llena de curiosidad.

02
Miércoles

https://www.ucentral.edu.co/eventos/2-festival-cine-universitario-noche-americana
https://www.youtube.com/watch?v=bLcK0H3YR_Y


Anacoreta
19,17 min
Dirección: Andrés M. Rojas

Nostalgia, libertad, sexo y ciudad, una pareja de jóvenes atraviesa un momento crítico
en su relación cuando al llegar a una fiesta se dejan llevar por la desinhibición y la 
lujuria, sin importarles nada ni nadie.

No controles
2,50 min
Dirección: Valentina Tatar
 

Sofía, una niña de 9 años, está cansada de lo estricta y rigurosa que es su mamá Sandra, 
con que lleve su cabello bien arreglado e impecable siempre. Debido a esto, Sofía 
decide cortarse el cabello para no tener que lidiar más con este problema.

02
Miércoles
2:00 p. m.

Mimesis
15,40 min
Dirección: Carlos Hurtado
 

Al encontrarse por primera vez para el montaje de una obra en tiempo récord, Manuel, 
Elena y Darío están dispuestos a apostarlo todo para tener un buen resultado. Cada 
ensayo se enfoca en diferentes partes de la obra que preparan, una obra sobre la 
complicada relación de una pareja que se reencuentra después de un largo tiempo, y 
en donde existe un juego de emociones, culpabilidad y secretos que terminan 
afectando a un nivel íntimo y personal a los actores. Los tres protagonistas son 
absorbidos por los roles que interpretan, convirtiéndose en sus personajes.

Canela
9 min
Dirección: Mateo Sierra Hernández
 

Daniel es un joven universitario que convive con una perrita llamada Canela en una 
habitación pequeña de una pensión, sin embargo, un suceso pasado hace que Daniel 
tome actitudes totalmente indiferentes ante su mascota. Dudoso ante la situación, el 
joven decide salir a caminar como excusa para despejar la mente realizando un largo 
recorrido. Al alcanzar la cima de una lejana montaña, ambos personajes encuentran 
reconciliación.



Muestra oficial del Festival, categoría documental 1
Ruby, que vive sola
12,47 min
Dirección: Andrés Castilla Mejía

Ruby, quien una vez fuera la del medio entre otros 7 hermanos, siempre la declarada
soltera y aventurera, vive ahora a sus 82 años sola y solita, rodeada de plantas y 
figuritas religiosas. A través de los objetos de su apartamento y sus ritos diarios, 
damos un corto vistazo al ocaso de una vida.

02
Miércoles
4:00 p. m.

Tejiendo barrio
23,19 min
Dirección: Tomás Hernández
 

Mi abuela, una mujer de 71 años edad, nos cuenta el desarrollo que tuvo un barrio 
en el centro oriente de Bogotá, Colombia, desde los años 70 hasta hoy en día, 
avanzando gracias a una técnica de aplique en tela, la cual logró generar dinero 
para obtener su casa y alimento para sobrevivir. Yo, el realizador, descubro mis 
orígenes y mis raíces, encontrando de dónde vengo realmente.

Carta hacia el pasado
22,57 min
Dirección: Valentina López 
 

Rosalba, Yolanda y Graciela son 3 hermanas provenientes del pueblo de Fontibón.
Tanto ellas como su pueblo tuvieron su época de belleza y juventud, pero el paso 
del tiempo y el avance de la ciudad fueron consumiendo todo hasta el punto de 
desaparecerlo. Este documental explorará la vida de estas 3 hermanas dando un 
paso atrás hacia el pasado rememorando toda su juventud, su pueblo y la casa 
donde crecieron y vivieron casi toda su vida.

Peliaringos que somos: los hilos de la memoria
30,27 min
Dirección: Liliana Carolina Beltrán Narváez 
 

Peliaringo es una palabra que proviene de la lengua indígena kichwa, y su fusión 
con el castellano significa guerrero, combatiente o peleador: Tejer es un acto 
peliaringo.



Muestra oficial del Festival, categoría documental 2
Brasil
9,31 min
Dirección: Digo Fernando Zuluaga
 
Brasil es un pueblo que agoniza; enclavado en la cordillera central colombiana, 
solo le quedan tres familias que han intentado hilar el porqué de sus desgracias a 
través de una leyenda que ha perdurado por más de setenta años.

El Swing
11,34 min
Dirección: Paula Gutiérrez y Sharick Romero
 
Al mejor estilo de las películas de los 80, la capital colombiana se regocija al compás 
de la salsa y la nombrada "fiesta brava" a través de innumerables sitios de esparcimiento 
en la ciudad, los cuales posicionan al género a través de la combinación de los mejores 
ritmos y letras del swing latino.

Fémina libre
8,45 min
Dirección: Daniela González Sierra
 
Mujeres campesinas del municipio de Vélez, Santander, Colombia, levantan sus voces 
buscando y logrando la liberación de la mujer ante el machismo de la región.

03
Jueves

03
Jueves
2:00 p. m.

Coloquio Internacional, Homenaje a Marta Rodríguez. Patricia Ayala con la 
invitada Marta Rodríguez
9:00 a. m.   

Desarrollo del conversatorio vía streaming con la Cinemateca de Grenoble, Francia, el 
Cineclub de la Universidad Central y la invitada Marta Rodríguez.

Proyección especial 
Chircales
Marta Rodríguez, 42 min, Colombia, 1966-1971
10:30 a. m.   

“Chircales se denomina la zona en la cual los obreros trabajan en la elaboración de 
ladrillo por métodos primitivos. Esta zona se sitúa al sur de la ciudad de Bogotá, 
Colombia. El documental muestra a través de 42 minutos, el régimen de explotación 
infrahumana a que es sometido el obrero alfarero por parte de terratenientes y 
patrones, en los latifundios urbanos que rodean la ciudad de Bogotá”.



Ramiro 
11,12 min
Dirección: Bibiana de la Hoz 
 
Documental que pretende mostrar la vida de Ramiro López, un brujo de Bogotá, 
conocido como el Chamán Llanero, donde él mismo contará en qué consiste su trabajo, 
cómo se desenvuelve en su contexto social, y las prácticas y rituales que realiza dentro 
de sus lugares de trabajo. Este documental pretende mostrar la brujería como un estilo 
de vida, y cómo este personaje, al igual que muchos brujos o brujas, convierte la brujería 
en una actividad clave para su vida, un trabajo y un ingreso económico, llevándonos a 
descubrir un mundo desconocido que tiene la brujería en la sociedad actual.

Documentalistas Inc.
11,9 min
Dirección: Santiago Quito Cuan y Manuel Santiago Vásquez Patarroyo
 
Documentalistas Inc. es un documental que reflexiona acerca del proceso de realización 
de un audiovisual universitario, un relato que a partir de la sátira retrata las memorias 
amorosas de una familia ya deconstruida hasta las confesiones de un libro viejo de 
memorias de un pueblo ya olvidado, un camino guiado por la insatisfacción de los 
realizadores ante la ausencia de una “buena” idea que conduzca a una fenomenal 
historia.

Catalina
12:43 min
Dirección: Andrés Ferro y Valentina Laverde 

Melcocho
9,54 min
Dirección: Mateo Sierra Hernández
 
Melcocho es un documental itinerario comparativo realizado en San Luis, Antioquia.

El documental sumerge al espectador al interior de un territorio que por más de 20 
años prevaleció cercado por minas antipersonas, desconocido en consecuencia del 
conflicto armado, donde nadie entra ni sale, territorio que albergó el miedo de familias 
enteras, que fue ruta activa del ejército, guerrilla y paramilitares, que contuvo el llanto 
incallable de padres e hijos con manos manchadas de tierra y sangre.

03
Jueves
2:00 p. m.



Ensayo de una sombra
11:17 min
Dirección: Sofía Salinas
 
Caminando es la mejor manera de encontrarse viejos amigos, un día, de esta manera 
me encontré a mi sombra, con quien hablé largamente. Primero, hablamos de cómo 
nuestros caminos se habían separado, de lo pesado que es el tiempo y la decisión, 
sobre cómo se hace el gris. Los livianos pies de bailarines sin sombra que encontraron 
la manera de conversar con el cuerpo, con rapidez difusa y lentitud debeladora. Un día 
encontré mi parte perdida, pude ser cuerpo, ser gris, hubo luz y tuve sombra, pude 
dialogar.

El lienzo de Margaret
8:12 min
Dirección: David Santiago Barrera López
 
Margaret Alarcia, una pintora frustrada y al borde de renunciar a sus sueños artísticos, 
encuentra en una misteriosa entidad la oportunidad de una vida para lograr alcanzar las
metas con las que siempre soñó, solo para descubrir que al elegir el camino más simple 
deberá pagar un gran precio.

Muestra oficial del Festival, categoría frontera
Belfegor 
4,1 min
Dirección: Juan Camilo Salazar Pinzón 

Entra al subconsciente del ser humano, donde la realidad es distorsionada por 
nuestro pecado. Belfegor acecha tus pensamientos y te busca hasta que obtiene lo 
que necesita... a ti.

03
Jueves
4:00 p. m. 

03
Jueves

Panel de discusión
6:00 p. m.

Representaciones en el cine colombiano. 120 min, Colombia, 2019

Invitadas: 

- Camila Rodríguez
- María Camila Contreras
- Ana María Salas



Camila Rodríguez:

“Camila Rodríguez nació el 20 de febrero de 1985 en Cali. Se graduó de la 
Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle en el 2008 y desde 
ese momento se dedica a la producción cinematográfica y artística. Su 
mediometraje Retratos de la ausencia (2011) fue estrenado en el Festival 
Internacional de Cine Visions du Réel en Nyon, Suiza, y tuvo un amplio 
recorrido por festivales. Después realizó varios cortometrajes y videoartes 
con los que participó en diferentes festivales de cine y artísticos como Festival 

dei Popoli in Italy, Ânûû-rû Âboro – Festival Internacional du Cinema des Peuples, en Nueva 
Caledonia, 35.º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana, Cuba, 
entre otros. Su primer largometraje titulado Atentamente (2016) se estrenó en Fidmarselle, 
27.º Festival International de Cinéma de Marseille, Francia y actualmente se encuentra 
en distribución”. 

Fóbicos anónimos
Dirección: Sergio Almanza
 
Ricardo (xantofóbico) y Amarilla (atazagorafóbica) están condenados a vivir con 
fobias más extrañas de lo normal. Fóbicos anónimos explora las ironías de cómo 
personas se meten en enredos por culpa de sus miedos.

Astronauta
Dirección: Gustavo Adolfo Giraldo 
 
El día de la celebración de “las profesiones de los papitos”, todos los niños (7) llegan 
disfrazados como enfermeros, chefs, entre otros. Cuando Luciana (7) pasa orgullosa 
todos se asombran al verla disfrazada como una astronauta. Luciana les cuenta a 
todos que su papito es un astronauta y que todos los días le trae una estrella 
diferente. Los niños estallan en burlas hacia Luciana. Abigail intenta convencer a la 
niña de contarle la verdadera profesión de su padre, pero esta insiste en que es un 
astronauta.

04
Viernes

Master class
Re-escritura y re-elaboración de lo real. Camila Rodríguez, 
180 min, Colombia, 2019 

10:00 a. m. 

04
Viernes

Muestra oficial del Festival, categoría ficción 2

Saudade
Dirección: Guadalupe Hernández

Quedan pocos días para que Carlos encuentre la cura que salvará a su hijo de una 
muerte dolorosa y progresiva. Están solos en una casa abandonada, con pocos 
recursos debido a que una epidemia arrasó con la mitad de la población mundial, 
solo queda salvar o morir. 

2:00 p. m.



Toc Toc - capítulo 1
Dirección: Jorge García
 
Macarena vive en su burbuja de limpieza. Su hijo Arturo está por llegar. La realidad 
del edificio Toc-Toc no es lo que parece de puertas para afuera.

04
Viernes

Eterna sombra
Dirección: Juan David Daza Endemann

Bogotá, Colombia, 1934. El escritor Víctor Urrutia recibe una mañana la visita de su 
amigo Ricardo Torres quien le muestra un periódico que cuenta la noticia del suicidio 
de Gabriela Vargas, una periodista que iba a las reuniones que organizaba Víctor en 
su casa. Sin embargo, Víctor cree que es imposible que una mujer como Gabriela se 
haya suicidado, por lo que decide investigar el porqué de la muerte de esta joven. 
En efecto, la rutina de Víctor será modificada por diferentes hechos fortuitos, los 
cuales, a su vez, generan nuevos descubrimientos.

2:00 p. m.

04
Viernes

Muestra de la invitada de la Escuela de Cine San Antonio de los Baños.
4:00 p. m.  

Clausura del 2.° Festival de Cine Universitario La Noche Americana, de la 
Universidad Central.
6:30 p. m.

Premiación de las muestras oficiales en concurso en el Festival.
7:00 p. m. 

Presentación musical a cargo de Alberto Tamayo y Daniel Santiago Plazas.
7:30 p. m. 



Este proyecto busca revisar y conectar procesos alrededor de experiencias liminares y que 
reflexionan sobre ciudadanía y espacio público. La investigación Fanny CC opera como un 
sumario que permite rastrear diferentes proyectos y obras de artistas de cuatro generaciones 
diferentes (1965-1973 / 1974-1985 / 1986-1993 / 2006-2018), con quienes producir una 
trazabilidad discursiva respecto a la construcción de subjetividades liminares, donde el centro 
de las relaciones entre piezas y artistas sean una pregunta por el género.

Ciclo
El Fanny CC
(Cine Continuo)

Retengo formas de ti 
Tomás Orrego, 7 min, Colombia, 2019

6:40 p. m.

El título proviene de una línea de una canción de la banda Virus. El video fue 
descargado ilegalmente de internet en baja calidad. Luego fue manipulado 
excesivamente. La música es original. El resultado es un apareamiento absurdo 
entre extremos, un ambiente constante donde somos observadores de 
comportamientos. Atrapado en una cripta sin otra cosa más que hacer que 
masturbarnos, recibimos aquella señal y la asimilamos. Estamos solos. Retenemos 
las formas que nos inculcaron. Retenemos la manipulación del cuerpo, retenemos 
comportamientos virtuales. Retengo formas de ti.

15
Martes

Miguel Ángel Cárdenas y Tomás Orrego, diálogo alrededor de los imaginarios de 
la construcción de la imagen.

Justine
Tomás Orrego, 37 min, Colombia, 2019

6:00 p. m.

Basada en la novela del mismo nombre de 1791 del Marqués de Sade. Este es un 
cortometraje de apropiación que presenta una serie de situaciones donde una 
chica hermosa es manipulada para el entretenimiento. Sucede en los insumos 
utilizados para su creación, sucede en la vida, sucede en nuestras mentes. La 
pornografía heterosexual explota los cuerpos por su sexualidad.



16
Miércoles

Ana Izquierdo y Pancho Casas, diálogo parar reflexionar acerca del 
cuerpo como frontera y límite

Ese’eja
Pancho Casas, Perú, 2011

3:00 p. m.

En este performance –registrado por el artista en una cámara Bolex de 16 mm-, 
Francisco Casas realiza un viaje en balsa por el río Tambopata, descendiendo desde 
los glaciares andinos de Puno hasta su desembocadura en el río Madre de Dios. 
En otro de los registros, mostrado paralelamente a este recorrido, Francisco Casas 
corta su cabello a la manera de los Ese’eja, en un ritual de transfiguración 
performática o, en palabras del artista, “un devenir habitante en extinción”.

Francisco Pancho Casas:

Nació en Santiago de Chile, vive y trabaja en Lima, Perú. Estudió Literatura en la 
Universidad ARCIS entre 1984 y 1987, y realizó una maestría en Literatura y 
Psicoanálisis en la Universidad de Chile, 1988.

Ha publicado los libros Sodoma mía, poesía, Editorial Cuarto Propio, 1991.
Yo, yegua, novela, Editorial Seix Barral, 2004.
Romance de la inmaculada llanura, poesía, Editorial Cuarto Propio, 2008.
Romance del arcano sin nombre, Editorial Chancacazo, 2010.
Partitura, novela, Editorial Chancacazo, 2014.
El naufragio alucinado, Editorial Murcielagario Kartonera, Quito, Ecuador, 2016.
La noche boca abajo, novela, Editorial Mansalva, 2018, Buenos Aires, Argentina.

En 1986 junto al escritor Pedro Lemebel fundó el colectivo de arte Las Yeguas del 
Apocalipsis, desarrollando una extensa obra en torno a la performance, la 
instalación, la intervención y la fotografía como soporte. Paralelamente, ha escrito 
artículos sobre arte y crítica cultural, guiones de corto y largometrajes, entre ellos, 
el controversial The woman passanger.

Ha ganado premios y distinciones, así mismo, ha desarrollado trabajo docente en 
Chile y en el extranjero; Universidad Diego Portales, ARCOS. Actualmente, se 
desempeña como profesor de Crítica Cultural en la Escuela de Arte Corriente 
Alterna en Lima.

15
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Tomás Orrego

6:40 p. m.

Mi obra trata sobre la manipulación. El deseo y su relación con el amor, la violencia 
y la soledad son parte de ello. Todo esto surge desde el punto de vista de la 
sexualidad heterosexual masculina, una fuerza destructiva. En mi mundo desear 
es amar, desear es poseer, desear es dominar. En mi mundo uno ama más de lo 
que es amado. En mi mundo el amor es veneno. Trabajo principalmente mediante 
el uso de video con énfasis en el diseño de sonido, ya sea presentado como 
instalación o proyectado en una sala de cine. En lo que hago hay énfasis en el uso 
de violencia excesiva, así como sexo, lenguajes y temáticas muy influenciadas por 
el cine extremo, así como por literatura y música de la misma índole. Con lo que 
hago busco generar una reacción.



Miguel Ángel Rojas y Ana Lú Laferal, diálogo acerca de la clase y el género en 
la subjetividad del cine

Refugios del pecado
Ana Lú Laferal, Colombia, 2017

3:00 p. m.

Refugios del pecado es una cartografía sonora que describe cinco lugares que 
históricamente se establecieron en el centro de la ciudad de Medellín, como 
puntos de encuentro para las disidencias de la norma sexual. Resalta las maneras 
en las que se ha habitado la ciudad desde las márgenes identitarias y sexuales, y 
qué estrategias fueron desarrollándose para posibilitar el encuentro de los cuerpos 
en la tensión constante de lo prohibido.

Ha sido invitado como artista, escritor y conferencista a destacadas instituciones, 
entre ellas, la Universidad de Berkeley, la Universidad de Chile, la Universidad de 
New York, la Universidad Autónoma de México, el Centro Wilfredo Lam de La 
Habana, el Instituto Latinoamericano de Cultura (ILA) de Roma, el Museo Reina 
Sofía, Madrid, y recientemente al Museo MALI de Lima y a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Ana Lú Laferal (Luis Ángel):
 
Travesti herbívora; desde el performance y las herramientas audiovisuales explora 
las potencias y límites del travestismo animal como una estrategia posidentitaria 
de desgenerización. Sus enunciados están trazados por las exploraciones en torno 
al poder y su relación con la especie, el cuerpo, las identidades de género, las 
sexualidades y los feminismos disidentes.

El lenguaje audiovisual se ha constituido en una herramienta fundamental para 
reflexionar sobre los límites, encuentros y relaciones entre la representación de las 
personas trans, el antiespecismo y los debates sobre género y sexualidad que va 
explorando.

17
Jueves



Inauguración del ciclo a cargo de Luis Carlos Torres

5:30 p. m.

Luis Carlos Torres: 

Productor audiovisual. Estudió Publicidad en la Universidad Central. Fue programador 
y conferencista del cineclub Sala Cinta en la Universidad Javeriana entre el 2014 y el 
2017. Productor, guionista y realizador vinculado a la productora Dirty Mac Docs, con 
quienes trabajó en diversos proyectos de ficción y documental, entre ellos, los 
cortometrajes Un trabajo como cualquier otro y Los asesinos. También participó en 
la producción del largometraje documental Hombres solos de Francisco Schmitt, 
seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena y en el Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

Actualmente, continúa trabajando con la productora mencionada anteriormente, 
en la preproducción del Sexto mandamiento, largometraje de ficción del que fue 
guionista. Por otro lado, trabaja con la empresa Barrio Bajo, donde imparte talleres 
y desarrolla productos audiovisuales con jóvenes de las localidades de Chapinero 
y Santa Fe.

Repulsión
Roman Polanski, 105 min, Reino Unido, 1965

6:00 p. m. 

“Carol Ledoux es una bella y reprimida joven belga que vive con su hermana Helen 
en un apartamento de Londres. Carol experimenta sentimientos simultáneos y 
contradictorios de atracción y repulsión hacia los hombres; por eso, para ella resulta 
tan incómoda la relación que mantiene su hermana con un hombre casado. Cuando 
la pareja se marcha de vacaciones, Carol comienza a tener alucinaciones y su mente 
se desquicia”.

17
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El encierro ha servido al cine para explorar al ser humano en toda su dimensión, pues en sí 
mismo el acto de confinarse a un espacio llega a tener diversas aristas que revelan la 
complejidad de nuestra especie. Películas de terror, comedias y dramas donde el encierro 
puede ser un acto de resistencia, o de reflexión, a veces servirá para esconder nuestros peores 
impulsos, y en otros casos sacará a flote ciertas relaciones de dominación.

Ciclo
de terror: encierros Encierros

Ver tráiler

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iO0niGPR5S4


Piere Paolo Pasolini:

“Escritor, poeta y director de cine italiano. Pasolini nació en Bolonia en 
1922. Vivió su infancia y adolescencia en distintas ciudades de la Italia 
septentrional (Parma, Bolonia, Cremona, Reggio Emilia) y más tarde en 
Casarsa, el pueblo de su madre, donde permaneció hasta 1949. Tras 
estudiar letras en Bolonia, se trasladó a Roma y empezó a publicar una 
larga lista de novelas: Una vida violenta, Los chicos del arroyo, poemarios 
como Las cenizas de Gramsci, La mejor juventud, y ensayos de primera 
magnitud que le situaron en primera línea de la literatura italiana de 
posguerra. 

En los años sesenta, Pasolini iniciaría una exitosa y controvertida carrera de director 
cinematográfico con películas como El evangelio según Mateo, Mamma Roma, Pajarracos 
y pajaritos, Accatone o Teorema.

Sus obras reflejaban las contradicciones surgidas al calor de las complejas transformaciones 
sufridas por su país tras la Segunda Guerra Mundial: el paso del fascismo a la democracia o 
la posterior transición de una sociedad “primitiva” a la instauración del consumo de masas. 
En palabras de Remo Bodei, Pasolini “se esforzó por conciliar pasión y razón, corporeidad y 
sentimiento, consciencia de los duros vínculos de la historia y de la necesidad de romper con 
ellos, por mantener vivo el marxiano “sueño de una cosa”, la esperanza de redención y justicia 
para todos los hombres“”.

Pierre Paolo y Paul Sebastián Mesa, diálogo para pensar el cine y el teatro como 
una máquina de subjetividad

3:00 p. m. 

Congresos de amor
Pier Paolo Pasolini, 1964

En el verano de 1963, Pier Paolo Pasolini recorre Italia con un micrófono en la mano. 
Entrevista a la gente y le pregunta sobre el sexo: qué papel tiene en su vida, si para 
los hombres es igual que para las mujeres, si el matrimonio resuelve o satisface la 
sexualidad de cada uno. En sus preguntas toca los temas de la virginidad, el machismo, 
la diversidad, el matrimonio y la prostitución. Lo que nace de ese viaje es un 
documental, Comizi d’amore, que reflexiona sobre los límites y los tabúes de una 
sociedad.

18
Viernes

Ciclo El Fanny CC (Cine Continuo)

La soga
Alfred Hitchcock, 80 min, Estados Unidos, 1948

6:00 p. m. 

“A casa de dos estudiantes van llegando los invitados a una especie de fiesta de fin 
de curso. El invitado que más temen es su tutor y profesor, un astuto criminólogo que 
sostiene que el crimen perfecto no existe, aunque ellos se han propuesto demostrar 
lo contrario. En efecto, con su llegada crece cada vez más la tensión y el nerviosismo 
de los jóvenes. Y no es para menos, porque tienen un cadáver encerrado en el arcón 
que sirve de mesa para la cena”. 

18
Viernes

Ciclo de terror: encierros

Ver tráiler

https://www.youtube.com/watch?v=8xkQoH8QbVs


El castillo de la pureza
Arturo Ripstein, 110 min, México, 1972

3:00 p. m. 

“Convencido de que el mundo exterior 
es dañino para su familia, Gabriel Lima 
ha mantenido encerrados a su esposa 
y a sus hijos durante dieciocho años. 
Los días pasan melancólicos, mientras 
la familia se entretiene fabricando un 
raticida en polvo que Gabriel sale a 
vender en las tiendas del barrio. El 
frágil equilibrio emocional de la familia 
Lima se rompe el día en que Gabriel 
se da cuenta de que sus hijos están 
despertando a la adolescencia”.

21
Lunes

Ver tráiler

Kinodontas (Canino)
Yorgos Lanthinos, 94 min, Grecia, 2009

6:00 p. m. 

“Un matrimonio con tres hijos vive en 
una mansión en las afueras de una 
ciudad. Los chicos, que nunca han 
salido de casa, son educados según 
los métodos que sus padres juzgan 
más apropiados y sin recibir ninguna 
influencia del exterior. Creen que los 
aviones son juguetes o que el mar es 
un tipo de silla forrada de cuero. La 
única persona que puede entrar en la 
casa es Christine, guardia de seguridad 
en la fábrica del padre”.

21
Lunes

Ver tráiler

Duvar
Yilmaz Guney, 117 min, Turquía, 1983

6:00 p. m. 

“Las condiciones de los presos en 
una cárcel de máxima seguridad de 
Ankara, en Turquía, son inhumanas. 
Un grupo de huérfanos kurdos 
recluidos en una celda lucha por su 
propia supervivencia y decide 
rebelarse ante las constantes 
vejaciones y violaciones a las que 
les someten los guardias. Solo 
cuentan con dos opciones: intentar 
escapar y arriesgarse a morir en el 
intento o esperar la oportunidad de 
ser trasladados a un centro mejor”. 

22
Martes

Ver tráiler

The hunger
Steve Mcqueen, 92 min, Irlanda, 2008

3:00 p. m. 

“Crónica de la vida en la Maze Prison, 
una cárcel de máxima seguridad de 
Irlanda del Norte, a través de los 
emotivos acontecimientos que tuvieron 
lugar en 1981 con motivo de la huelga 
de hambre del IRA, liderada por Bobby 
Sands. La película describe lo que 
ocurre cuando se obliga al cuerpo y a 
la mente a ir más allá de sus límites. 
Celebrada ópera prima del director y 
guionista Steve McQueen. Obtuvo el 
premio Cámara de Oro en el certamen 
Un Certain Regard, en Cannes”. 

23
Miércoles

Ver tráiler

19 E V E N T O
Sábado

Ver en el portal web

Iberofest

3:00 p. m. 

https://www.youtube.com/watch?v=rCmkUk_MQYc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=VQT8LCohdUk
https://www.youtube.com/watch?v=N2-2Xn__5KE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Mw7WJLZmVF4


24
Jueves

Shock Corridor
Samuel Fuller, 101 min, Estados 
Unidos, 1963

3:00 p. m.

“El ambicioso periodista Johnny 
Barrett (Peter Breck) se propone 
ganar el Premio Pulitzer. Su plan 
consiste en ingresar en un hospital 
psiquiátrico, haciéndose pasar por 
loco, con el fin de investigar un 
asesinato cometido en el centro. 
Con la ayuda del doctor Fong
(Philip Ahn) y de su novia Cathy 
(Constante Towers) logra engañar 
a los médicos, que firman su reclusión. 
Una vez en el hospital, trata de obtener 
información de los tres únicos testigos 
del crimen: tres internos a los que no ha 
logrado hacer hablar ni la policía ni los 
médicos del centro psiquiátrico”. 

Ver tráiler

Ver tráiler

Ver tráiler

The servant
Joseph Losey, 115 min, Reino Unido, 1963

3:00 p. m. 

“Un intrigante y manipulador mayordomo consigue, gradualmente, dominar la vida 
del señor al que sirve, aprovechándose de sus debilidades sexuales. Un tenso y adulto 
drama psicológico que obtuvo excelentes críticas”. 

Marat Sade
Peter Brook, 117 min, Reino Unido, 1967

6:00 p. m. 

“Con motivo de la visita de unos aristócratas, el asilo mental de Charenton organiza 
una función teatral, representada por algunos pacientes y escrita y dirigida por el 
Marqués de Sade, también recluido allí. El núcleo central del argumento es el asesinato 
del líder de la Revolución Francesa, Jean-Paul Marat, a manos de Charlotte Corday y 
plantea un debate acerca de las relaciones entre políticos, la sexualidad y la violencia”. 

25
Viernes

Ciclo de terror: encierros

24 E V E N T O
Jueves Cineforo de Conflicto y 

Posconflicto
6:00 p. m.

Ver en el portal web

https://www.youtube.com/watch?v=e6s9hVDk5RQ
https://www.ucentral.edu.co/eventos/cineforo-conflicto-posconflicto-1
https://www.youtube.com/watch?v=5Hn2hbCg6Hs
https://www.youtube.com/watch?v=Sdeg5j8UMxA


26
Sábado

Our mother’s house
Jack Clayton, 104 min, Reino Unido, 
1967

3:00 p. m.

“Cuando muere su madre tras una 
larga enfermedad, los siete hermanos 
Hook la entierran en el jardín, pues 
temen ser separados y enviados a 
distintos orfanatos”. 

26
Sábado

Shivers
David Cronenberg, 87 min, Canadá, 
1975

6:00 p. m. 

“En el complejo residencial de la torre 
Stareliner, un científico crea, por medio 
de unas modificaciones genéticas, 
una especie de babosas. Cuando 
estos seres penetran en el cuerpo de 
un hombre lo convierten en un 
enfermo aquejado de un insaciable 
instinto sexual y asesino”.

Ver tráiler

Ver tráiler

29
Martes

Dawn of the dead
George Romero, 126 min, Estados Unidos, 1978

6:00 p. m.

“La epidemia que hace resucitar a los muertos convertidos en seres ávidos de carne 
humana se ha extendido, llegando al punto en el que varias ciudades han quedado 
prácticamente desiertas. Los supervivientes deben refugiarse en zonas militares ya 
que los zombies no dudan en acabar con sus propios familiares... Continuación del 
clásico de horror de George A. Romero La noche de los muertos vivientes, 1968”. 

Ver tráiler

28
Lunes

The thing
John Carpenter, 109 min

3:00 p. m.

“Un equipo de investigación en la 
Antártida es perseguido por un 
alienígena que cambia de forma y 
asume la apariencia de sus víctimas”.

28
Lunes

Entierro prematuro
Roger Corman, 81 min, Estados 
Unidos, 1962

6:00 p. m. 

“Guy Carrell vive con su hermana Kate 
en la gran mansión familiar. Después 
de averiguar que su padre pudo haber 
sido enterrado vivo, Guy vive dominado
 por la obsesión de que a él le pueda 
ocurrir lo mismo, es decir, teme ser 
víctima de la catalepsia. A pesar de 
ello, decide casarse con su prometida 
Emily, la cual, no pudiendo soportar la 
fobia de su marido, decide pedir ayuda 
a Miles Archer, un científico amigo suyo”. 

Ver tráiler

Ver tráiler

https://www.youtube.com/watch?v=Dp1MJ-VBSoo
https://www.youtube.com/watch?v=XC-wkbUL814
https://www.youtube.com/watch?v=v49tkmkvYWY
https://www.youtube.com/watch?v=3v7taJwLJQg
https://www.youtube.com/watch?v=v_yT_YcDD3I


30 E V E N T O
Miércoles 21.ª Muestra Internacional

Documental de Bogotá –
MIDBO

3:00 p. m.

Ver en el portal web

https://www.ucentral.edu.co/eventos/21-muestra-internacional-documental-bogota-midbo


Textos de las sinopsis de las películas y tráileres recuperados de:

- Proimágenes Colombia. (s. f.). Catalina Arroyave. Disponible en https://bit.ly/2lmhZW3
- Filmaffinity. (s. f.). Verano 1993. Disponible en https://bit.ly/2lpUknR
- https://www.youtube.com/watch?v=bLcK0H3YR_Y
- Proimágenes Colombia. (s. f.). Patricia Ayala Ruiz. Disponible en https://bit.ly/2yUNJ6l
- Proimágenes Colombia. (s. f.). Chircales. Disponible en https://bit.ly/2m6JsLJ
- Filmaffinity. (s. f.). Verano 1993. Disponible en https://bit.ly/2lpUknR
- http://www.fidba.com.ar/2017/directores/camila-rodriguez/
- Filmaffinity. (s. f.). Repulsión. Disponible en https://bit.ly/2mSUqFb
- https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iO0niGPR5S4
- Círculo de Bellas Artes de Madrid. (s. f.). Pier Paolo Pasolini. Disponible en https://bit.ly/2oz1GXh
- Filmaffinity. (s. f.). La soga. Disponible en https://bit.ly/2n2Ddt0
- https://www.youtube.com/watch?v=8xkQoH8QbVs
- Filmaffinity. (s. f.). El castillo de la pureza. Disponible en https://bit.ly/2n3SxW7
- https://www.youtube.com/watch?v=rCmkUk_MQYc
- Filmaffinity. (s. f.). Canino. Disponible en https://bit.ly/2ozu1N9
- https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=VQT8LCohdUk
- Filmaffinity. (s. f.). Duvar (Le mur). Disponible en https://bit.ly/2mQ7fAd
- https://www.youtube.com/watch?v=N2-2Xn__5KE
- Filmaffinity. (s. f.). Hunger. Disponible en https://bit.ly/2oy6DQ1
- https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Mw7WJLZmVF4 
- Filmaffinity. (s. f.). Shock Corridor. Disponible en https://bit.ly/2n2revu
- https://www.youtube.com/watch?v=e6s9hVDk5RQ
- Filmaffinity. (s. f.). Paulina. Disponible en https://bit.ly/2mfFBvZ
- https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=4mnImJw2SPE
- Filmaffinity. (s. f.). El sirviente. Disponible en https://bit.ly/2nQeBDM
- https://www.youtube.com/watch?v=5Hn2hbCg6Hs
- Filmaffinity. (s. f.). Marat/Sade. Disponible en https://bit.ly/2nSOcoK
- https://www.youtube.com/watch?v=Sdeg5j8UMxA
- Filmaffinity. (s. f.). Todas las noches a las 9. Disponible en https://bit.ly/2n61hem
- https://www.youtube.com/watch?v=Dp1MJ-VBSoo
- Filmaffinity. (s. f.). Shivers. Disponible en https://bit.ly/2oAf4uf
- https://www.youtube.com/watch?v=XC-wkbUL814
- IMDb. (s. f.). La cosa (El enigma de otro mundo). Disponible en https://imdb.to/2ZytmJY
- https://www.youtube.com/watch?v=v49tkmkvYWY
- Filmaffinity. (s. f.). The Premature Burial. Disponible en https://bit.ly/2n354t2
- https://www.youtube.com/watch?v=3v7taJwLJQg
- Filmaffinity. (s. f.). Dawn of the Dead. Disponible en https://bit.ly/2mR5ZwJ
- https://www.youtube.com/watch?v=v_yT_YcDD3I


