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Introducción

L

a pandemia nos hizo reinventar las

interesadas en el medio cinematográfi-

maneras en las que nos encontra-

co, tanto desde la investigación, crítica

mos, descubrimos un mundo que,

y análisis, como desde su realización o

aunque ya existía, adoptamos como nues-

incluso para su mero disfrute.

tra normalidad.
Abramos el diálogo por segunda
Por ello, la segunda edición de

ocasión.

Elipsis: Encuentro Internacional de
Artes y Ciencias Cinematográficas se

#Elipsis2022

desarrolla de manera híbrida, con actividades presenciales y otras virtuales.
De esta manera, nos encontramos
con personas en toda la república, que
podrán compartirnos sus puntos de vista
a través de las actividades académicas y
disfrutar de la selección oficial nacional e internacional tanto en una sala,
como en la plataforma Filmin Latino.
Esta es nuestra segunda edición,
esperamos que disfruten de nuestra
selección de cortometrajes, así como de
las ponencias y actividades académicas
que hemos preparado para vincularnos y
descubrirnos en diferentes formatos que
propician el acceso a todas las personas
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JENNIFER REMBA

E

ste es el segundo Elipsis que deci-

grandes trayectorias, sino que son per-

dimos continuar de manera híbrida,

sonas sensibles ante las implicaciones

gracias a una exitosa primera edición.

éticas y estéticas del cine.

Esta vez, nos veremos frente a frente
para charlar, compartir experiencias,

Siento un gran orgullo al poder

inquietudes y hacernos preguntas; pero

decir que esta será una gran segunda

también nos encontraremos a la distancia,

edición, sé que vendrán muchas más que

a través de las redes sociales y la plata-

nos acercarán cada vez más a nuestro

forma Filmin Latino.

objetivo: Reunir a realizadores, estudiantes y académicos de diversos ámbitos de

Las posibilidades son infinitas

la industria cinematográfica, a través de

cuando se habla sobre cine, la selección

actividades que propicien el intercambio

abarca una basta diversidad de visiones

de experiencias, avances en investiga-

en formato de cortometraje y nuestras

ciones, proyectos y obras; así como la

ponencias abarcan al cuerpo, el género,

integración del gremio, estatal, nacional

la distribución y la investigación. Los

e internacional. Les doy la más cordial

miembros del jurado no solamente tienen

bienvenida a Elipsis 2022.
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BRENDA GONZÁLEZ

Cine para todxs.

cine hecho en nuestro estado, para abrir
espacios para los realizadores locales y

La segunda edición del Encuentro
Internacional de Artes y Ciencias Cinema-

seguir impulsando las producciones que
son realizadas aquí.

tográficas presenta el trabajo de realizadores y colaboradores de muchos lugares

Además, en esta ocasión también

del mundo, en un esfuerzo en conjunto

contaremos con una muestra presencial

para realizar #Elipsis2022.

para que acercar todos estos contenidos
al público hidalguense, para fomentar su

Como el año pasado, contamos con

apoyo y su interés en el séptimo arte.

seis categorías que nos brindaron la oportunidad de presentar grandes trabajos;

¡Muchas gracias por seguir aquí!

tanto nacionales, como internacionales.

Elipsis es para todxs.

Sin dejar de lado nuestra categoría Hidalguense, que busca promover el
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Muestra internacional

de cine
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Jurados
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JURADOS

FICCIÓN
Fernando Moreno

T

iene estudios de licenciatura y maestría en Comunicación. Es académico
de tiempo completo de la Universidad

Iberoamericana, donde coordina el área
de cine. Es socio fundador de Productora
Los Olvidados, donde ha dirigido, escrito
y producido documental, cortometrajes y
campañas publicitarias. Es colaborador
de Ibero 90.9 FM, donde conduce el programa “El Cine y...” desde hace más de 17
años. Ha dado conferencias, participado
como jurado y realizado coberturas como
crítico y periodista cultural en festivales de cine como Berlín, San Sebastián,
Tesalónica, Locarno, Jerusalem, Toronto,
Avanca, DocsMX, Los Cabos, Morelia, Guadalajara, Riviera Maya, Puerto Escondido,
Cut Out Fest, San Cristobal, San José,
Shorts México y varios más. Actualmente,
es asesor de programación del Festival de
Cine Latinoamericano de Portland y miembro del consejo del Festival de Cine Judío
en México.
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JURADOS

FICCIÓN
Rafael Martínez

G

uionista, realizador y promotor cinematográfico. Estudió Guion de Cine
y TV en el CCC. Ha escrito y dirigido

una decena de cortometrajes, los cuales
se han exhibido en distintos festivales y
muestras internacionales, así como en
TV y plataformas VOD. Con “El amor dura
tres meses” obtuvo el Ojo de la Sección
Michoacana en el 16° Festival Internacional de Cine de Morelia. Colaboró en el
guion de “Sin hijos”, del director Roberto
Fiesco, película que se estrenó en marzo
de 2021. Su ópera prima como director y
guionista, “90 días para el 2 de julio”, se
estrenó en México en la selección oficial
del 19° FICM y tuvo su estreno internacional en el Outfest Perú. Ha trabajado
en el área de programación de festivales.
Actualmente, imparte clases de guion
en el CCC, en el Colegio de Escritores de
Latinoamérica y en Altrafílmica y se encuentra en postproducción de su segundo
largometraje, “Apenas primavera”.
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JURADOS

FICCIÓN
Claudia Arruñada

M

aestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Cuenta
con más de diez años de experiencia

en promoción, gestión y desarrollo institucional de comunicación, publicidad y
mercadotecnia, trabajando principalmente para la iniciativa privada y el gobierno
federal mexicano en temas relativos al
desarrollo de contenidos para la estructuración e imagen de marca, gestión y
difusión cultural y educativa, desarrollo de estrategias digitales y seguridad
nacional. Actualmente colabora en diferentes proyectos de análisis de medios,
vinculación, difusión de estrategias
para la prevención de las adicciones y
transparencia para la filantropía; forma
parte del equipo de creación de contenidos
digitales de Moreketing, agencia de capitalización y estructuración de branding.
Sus lineas de investigación son la Comunicación Estratégica; Periodismo, Tecnología
y Transformaciones Sociales.
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JURADO

DOCUMENTAL
Hernán Perera

C

ineasta y músico originario de la
Ciudad de méxico, egresado de la
Maestría en Cine de la Universidad

Iberoamericana. Colaborador de Ibero TV,
y académico de la Universidad Iberoamericana. Con interés en hacer películas que
invitan a reflexionar sobre el mundo, ha
participado en diferentes proyectos de
cine de autor, en las áreas de dirección,
montaje y cinematografía.
FILMOGRAFÍA:
-AÑOS DE GLORIA (2022, CDMX).
-EL JUGLAR (2020, CDMX).
-¿QUIEN SE COMIÓ MIS YOGURTS? (2005,
CDMX).
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JURADO

ANIMACIÓN
JOE ORTEGA

R

ealizador Audiovisua, artista de
iluminación y docente. Ha desempeñado diversas funciones en el ámbito

cinematográfico como dirección, edición,
corrección de color y producción ejecutiva; siendo la cinefotografía y el guion sus
campos de mayor interés y experiencia. Su
trabajo cinematográfico ha sido seleccionado y exhibido en diversos festivales en
países como México, España, Francia, Turquía, Estados Unidos, Italia, China y Japón.
En el ámbito de la animación, se desempeña como artista de iluminación. Además,
fue coordinador de las licenciaturas en
Arte para Videojuegos y Producción 3D
Para Cine en Coco School México. Ávido
fanático del cine y los videojuegos; con un
interés por contar todo tipo de historias.
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JURADOS

UNIVERSITARIO
Adriana Durán

C

oordinadora y profesora de tiempo completo en la Licenciatura en
Cinematografía de la Escuela de Artes

Plásticas y Audiovisuales de la BUAP con
Maestría en Cine Documental por la ENAC.
En el ámbito de la creación ha participado
en la realización de diversos documentales: “Cantando aramos camino” (2012),
producto del apoyo a jóvenes creadores
del Programa de Estímulo a la Creación y
Desarrollo Artístico de Puebla; “Origen”
(2013), que formó parte de la Selección
Oficial del Festival Internacional de Danza Agite y Sirva 2014; “Se busca joven con
cámara” (2015), como parte del Programa de Desarrollo Cultural para Jóvenes
CONACULTA, donde fungió como tallerista;
“Gravidez” (2019) , que realizar una memoria y reflexión sobre el cuerpo de la
mujer y la maternidad, y “Hombre Máquina” (2019), parte de la selección oficial
del Festival Internacional Cinetekton.
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JURADOS

UNIVERSITARIO
Luis Fernando-Zubieta

s

e ha desarrollado tanto en teatro
como en cine. Ha dirigido varios cortometrajes, entre los que destacan

“Por supuesto que tenemos papeles (pero
no el que necesitamos)”, rodado en Bélgica, seleccionado en la Competencia Mexicana de Documental de Shorts México y en
festivales de Reino Unido, Suiza, Portugal
y Colombia; y “MARÍA”, con selecciones en
México, España, Japón, ganadora a mejor
guion en el Continental Film Festival de
Los Ángeles y a mejor cortometraje en el
Buenos Aires International Film Festival.
Actualmente trabaja en su obra “A ti que
te gusta volar”, que se estranará en julio
de 2023 en el Teatro Helénico.
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JURADO

HIDALGUENSE
Francisco González

D

octor en Historia del Arte egresado
del Centro de Cultura Casa Lamm.
Obtuvo el grado de Maestro en Arte

Moderno y Contemporáneo por la misma
institución, así como el grado de Licenciado en Ciencias de la Comunicación por
la Universidad La Salle Pachuca. Cuenta
con publicaciones indexadas en México, y
su línea de investigación está orientada
a observar y delimitar los cruces entre
las artes, el cine y la filosofía. Ha dictado distintas conferencias relacionadas
con cine y arte. Actualmente es profesor
de cátedra en el Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo, en la escuela de
Arquitectura, Arte y Diseño, así como en
la Universidad La Salle Pachuca. Imparte
cursos de Apreciación Cinematográfica,
Apreciación del Arte, Estudios Visuales,
Semiótica, Lingüística, entre otros.
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Selección

oficial

19

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

Selección oficial

ficción

NOMBRE: Isla Calipso
DURACIÓN: 5:21
COLOR
DIRECTOR: Chaz Bernal Valle
PRODUCTORA: Selene Flores

Lucía y Ulises son una pareja que vive en
torno a una crisis ambiental. Se avecina una migración masiva. Él piensa que todo está perdido, ella
todavía tiene la esperanza de una vida mejor. Ahora es el momento de decidir si se quedan o se van,
uno se rinde o cada uno sigue su camino.

NOMBRE: Cómo bailar en un mundo
extraño
DURACIÓN: 8:36
COLOR
DIRECTOR: Julio Godefroy
PRODUCTORA: Alejandra Cortés
Un vagabundo causa repulsión entre la gente,
un niño bailarín es el hazmerreír de los demás por su particular afición. Los zapatos rotos del
niño y la recogida de latas de los vagabundos serán los encargados de mostrarnos una historia de
amistad y aceptación a pesar de las apariencias.

NOMBRE: Polaroids de ansiedad
DURACIÓN: 19:06
COLOR
DIRECTORES: Raúl Salgado y Luis
Arturo Rodríguez
PRODUCTOR: Édgar Gary Vargas a.
Un fotógrafo canadiense, que no puede regresar a casa por la pandemia de 2020, narra a través de notas de voz y fotografías instantáneas su
experiencia de encierro que lo obliga a lidiar con él mismo.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: Invasión
DURACIÓN: 9:00
COLOR
DIRECTOR: Alejandro Cervantes PRODUCTORES: Carlos Ramos y Alejandro Cervantes
Luis, un niño de 11 años, espera pacientemente a Cinthia, su madre. Arriba en los cielos, una invasión alienígena amenaza con destruirlo todo,
imposibilitando a Cinthia de alcanzar a Luis.

NOMBRE: Ánima
DURACIÓN: 1:00
BLANCO Y NEGRO
DIRECTOR: Alejandro Cervantes
PRODUCTOR: Alejandro Cervantes

Javier, un viejo librero, recuerda su juventud al lado de su esposa fallecida, Rosa. El amor y la nostalgia no tardan en aparecer.

NOMBRE: Gratificación
DURACIÓN: 15:46
COLOR
DIRECTOR: Andrés Hernández
Covarrubias
PRODUCTOR: Sergio Cervantes
Alfonso es un hombre que vive inmerso en
su trabajo y en sus propias distracciones. El día del cumpleaños de su hijo decide comprarle un
regalo, sin embargo, una serie de complicaciones le harán comprender el verdadero significado del
cariño.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: La piñata
DURACIÓN: 13:24
COLOR
DIRECTORA: Verónica Ramírez
PRODUCTORA: Alejandra Cortés

Lorena es una niña de siete años que desea
ganar el concurso escolar de piñatas, donde el gran premio es una bicicleta, pero con su poca edad
e inexperiencia creará una piñata muy especial.

NOMBRE: Ellos lo saben
DURACIÓN: 12:26
COLOR
DIRECTOR: Josué Oceguera
PRODUCTOR: Omar Martínez Adame

Una historia infantil de estilo oscuro que nos
traslada a un mundo duro y cruel visto a través de la mirada fantástica de la infancia.

NOMBRE: Lito
DURACIÓN: 29:00
COLOR
DIRECTOR: Rubén García Fernández
PRODUCTOR: Códice Cine

Lito llega a un pequeño pueblo de Oaxaca
donde el gerente del hotel lo ayuda a esconderse creyéndolo un inmigrante ilegal inocente.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: Da kiss
DURACIÓN: 14:06
COLOR
DIRECTOR: Carlos Lowmet
PRODUCTORES: Cicatriz Navoa y
Carlos Lowmet
Dos actores amateurs culpables de actos
homófobos se enfrentan a su primer beso gay en medio del rodaje de un cortometraje estudiantil,
la grabación se detiene con el primer beso (horrible e incómodo). Pronto descubrirán su pasado, la
culpa y la búsqueda de la redención les hará intentar un beso romántico y apasionado.

NOMBRE: Sana y salva
DURACIÓN: 16:42
COLOR
DIRECTORA: Laura García Baeza
PRODUCTORES: Laura García Baeza,
Mauro Tunaroza y Bia Tafner
Tras la muerte de su amiga, Mariana sufre
lejos de casa. Un evento desafortunado la conectará con su amiga muerta.

NOMBRE: Mañana no, tal vez
domingo
DURACIÓN: 9:00
COLOR
DIRECTOR: Eduardo Xavier González
PRODUCTOR: Eduardo González
Vero es una madre soltera con una relación
distante con su hijo. Accede a una cita que resulta en lo opuesto a lo que está buscando; una
conexión genuina.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: Salpicón
DURACIÓN: 8:00
COLOR
DIRECTOR: Marcos Muñoz Flores
PRODUCTOR: Marcos Muñoz Flores

Un hombre atrapado en un baño público está
luchando entre una diarrea feroz y ser atrapado por zombis.

NOMBRE: Los renegados
DURACIÓN: 13:00
COLOR
DIRECTORES: Braulio Medina
PRODUCTORES: Kevin Graciano y
Guillermo Marin
Un extraño virus ataca de manera repentina a
los habitantes de una ciudad, haciendo de esos unas personas agresivasque atacan hasta la muerte
a todo aquel que se cruce en su camino. Nikol, estando en la seguridad de su casa, hace lo posible
por contactar a aquellas personas que ama.

NOMBRE: Somos la razon
DURACIÓN: 9:00
COLOR
DIRECTOR: Aarón Alonso
PRODUCTOR: Sergio Garcia

Un hombre tendrá que traicionar su propia fe
buscando respuestas, aunque al final todos tengan razón.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde?
DURACIÓN: 11:29
COLOR
DIRECTORA: Victoria Garza
PRODUCTOR: Ana Calderón

Un grupo de amigas está jugando a un juego
de mesa mientras una de ellas les dice que no puede encontrar su virginidad y las otras la ayudan
tratando de averiguar dónde la pudo haber dejado.

NOMBRE: Alguna vez tal vez
DURACIÓN: 10:00
COLOR
DIRECTOR: El Huitzo
PRODUCTORES: Juan Ernesto Garcia y
Dalila Varona Amaro
Una niña intenta llevar su rutina durante la
cuarentena mientras espera noticias de su abuela que está enferma de COVID, a lo largo de los días
irá descubriendo detalles de su abuela que antes no conocía.

NOMBRE: Golem
DURACIÓN: Golem
COLOR
DIRECTOR: Rafael Macazaga
PRODUCTORA: Susana Bernal

Cristina está desesperada. Su coprotagonista
se ha ido y tiene que actuar para un agente muy importante en cuestión de horas. Haciendo uso de
sus habilidades como profesora de actuación, Cristina recurre a la única herramienta disponible:
su asistente, un robot torpe y sin imaginación llamado Golem.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: Azul violeta
DURACIÓN: 17:55
COLOR
DIRECTOR: Alexis Olvera Ilizaliturri
PRODUCTORES: Marcelo Galvan Lopez
y María José Saldívar
Después de la muerte de su hermana, Lucía
deberá descubrir quién es ella. Sin embargo, su recuerdo comienza a atormentarla en el único lugar
donde Lucía se siente segura y distraída: su baile. Por ello, Lucía pondrá a prueba si debe dejar de
bailar y entregarse a su dolor, o pasar a inspirarse en el amor de su hermana para ser mejor.

NOMBRE: Un uróboro
DURACIÓN: 10:41
COLOR
DIRECTOR: Jaime Escobar
PRODUCTORES: Eduardo Arellano,
Jaime Escobar y José Bahamonde
Un joven recibe una serie de cartas grabadas
con el símbolo de una serpiente que se muerde la cola. En su interior: una fotografía imposible, una
llave y una dirección. Para llegar al final del misterio, primero tendrá que descubrir su origen.

NOMBRE: Manzanas
DURACIÓN: 21:00
COLOR
DIRECTOR: Jose Manuel Renteria
PRODUCTORA: Claudia Nevarez

Nos encontramos en una historia que conecta
a dos etapas de México. Por un lado y desde la actualidad, José González nos cuenta la historia de
sus tíos, Manuel y Alexander, quienes en 1945 se conocieron, enamoraron y juntos lucharon para la
creación de leyes y normas para la inclusión y la igualdad en la sociedad.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: Monumental
DURACIÓN: 6:46
COLOR
DIRECTORAS Y PRODUCTORAS: Estefanía Sherman, Melissa Castro y
Aitana Galaviz
Monumental es una celebración del floreciente movimiento feminista de la Ciudad de México, que protesta contra el feminicidio, el abuso
doméstico, la narcoviolencia de género y la misoginia que se perpetran masivamente con impunidad
en México.

NOMBRE: Cuarto oscuro
DURACIÓN: 18:00
COLOR
DIRECTOR: Emiliano Cortés Campos
PRODUCTORA: Carmina Sumano
Chavez
Mina es una joven que trabaja en un estudio
fotográfico desarrollando película de 35 mm. Mina vive con su madre; María, con quien no hay buena relación. Tras una extraña lectura de tarot por parte de un misterioso cliente, Mina se arriesgará a cumplir su ansiado sueño; ser retratado desnudo por un fotógrafo desconocido.

NOMBRE: Oliver
DURACIÓN: 12:55
COLOR
DIRECTORA: Luisa Tamara Coronado
PRODUCTORES: Rubén Coronado y
Alejandro Vázquez
Oliver está a punto de terminar su relación
con Ramona pero el día que la busca, la encuentra muerta por sobredosis. Ahora Oliver tiene que
aceptarla muerta y seguir con su vida.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: Olote
DURACIÓN: 13:00
COLOR
DIRECTORA: Lau Charles
PRODUCTORES: Centro de Estudios
Cinematográficos y Maja Moguel
Julia es una niña que vive en un pueblo mexicano atrapada en la guerra contra el narcotráfico. Después de esperar durante días el regreso de
su padre, conoce a Miria, un niño asesino a sueldo.

NOMBRE: Vivir toda la vida
DURACIÓN: 28:00
COLOR
DIRECTORA: Marlén Ríos-Farjat
PRODUCTORES: Eduardo Vasconcelos,
J Luis Rivera y Centro de Estudios
Cinematográficos
Tras toda una vida juntos, Susana ha sido abandonada por su marido. Ella está en negación y se aferra al pasado. Un día necesita la ayuda de su Gloria, su vecina de espíritu libre a la que Susana no
soporta. Pero la amistad que surge entre ellos hace surgir en Susana el deseo de vivir el presente.

NOMBRE: La cuarta puerta
DURACIÓN: 27:00
COLOR
DIRECTOR: Hugo Magaña
PRODUCTORES: Hugo Magaña, Rubén
Hernández y Centro de Estudios
Cinematográficos
Después de ir a una fiesta, Valeria se despierta con signos de violación. El principal sospechoso
es su pretendiente, aunque las pistas lo descartan. La falta de pruebas perturbará la mente de
Valeria en la búsqueda de respuestas, ¿quién fue?
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FICCIÓN

NOMBRE: Dos cactus
DURACIÓN: 19:33
COLOR
DIRECTORA: Angélica Romanini
PRODUCTORES: Centro de Capacitación Cinematográfica
El viaje íntimo de Sofía y Mateo, una joven
pareja que viaja para decidir si permanecerán juntos o no, agobiados por las diferencias. En medio
de un desierto y un mar de cactáceas la presencia de la naturaleza apela, poco a poco, a la capacidad de cualquier forma o ser vivo para regenerarse y continuar.
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DOCUMENTAL

NOMBRE: El chico de dias azules que
no puede salir
DURACIÓN: 10:17
COLOR
DIRECTOR: Paco Alarcón Rojas
PRODUCTORES: Paco Rojas y Alejandra García
Relato sobre las crudas experiencias que se
vive en la sociedad mexicana siendo parte de una comunidad que hasta la fecha es rechazada, marginada y violentada por proclamar y exigir sus derechos, los cuales han sido negados por ideologías
religiosas y falsamente morales que siguen permeando dentro de las familias y el pais.

NOMBRE: Terror
DURACIÓN: 6:50
COLOR
DIRECTOR: Jorge Enrique González
Venegas
PRODUCTOR: Jorge Enrique González
discurso sobre como la violencia ha modificado nuestra percepción del pasado en relación a nuestros tiempos, “ha penetrado las representaciones estéticas y artísticas, ha transformado nuestros comportamientos y visualidades en el
espacio real, ha intervenido los cuerpos y generado una nueva construcción de lo cadavérico”.

NOMBRE: Donde descansa el mar
DURACIÓN: 7:00
COLOR
DIRECTOR: Jorge Ramos Luna
PRODUCTORA: Uzu Morales

El Museo Marino Comunitario de Tecolutla
guarda las riquezas y tesoros de la costa norte de Veracruz, recolectados por los pescadores del
pueblo durante más de treinta años. Todos los días recibe visitantes curiosos y turistas que pueden
recorrer sus salas observando peces petrificados y restos de un monstruo marino.
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DOCUMENTAL

NOMBRE: Guardianes de la montaña
DURACIÓN: 15:00
COLOR
DIRECTOR: Jorge Ramos Luna
PRODUCTORA: Flor Vázquez Corzas

reflexiones de seis brigadistas comunitarios que viven en las faldas del Cofre de Perote. Su misión es conocer y conservar los bosques de
sus comunidades, que forman parte de un paisaje único de diversa vegetación que desciende de la
montaña al bosque mesófilo de montaña y salvaguardando los servicios ambientales.

NOMBRE: In Temazcal uan In Ilhuitl
DURACIÓN: 27:31
COLOR
DIRECTOR: Missael Sánchez Arce
PRODUCTOR: Missael Sánchez Arce

En una comunidad nahua, una madre y su hija
derrumban su viejo temazcal mientras se preparan para la celebración anual de día de muertos.
Con la celebración amenazada por la presencia de la pandemia de COVID 19, ambas reflexionan sobre
los muertos, los vivos, la familia y la memoria.

NOMBRE: Reminiscencias de una
mujer
DURACIÓN: 6:11
COLOR
DIRECTORA: Vania Quevedo
PRODUCTORA: Vania Quevedo
Imágenes experimentales que evocan el recuerdo, el arte y la infancia. Mientras una mujer narra sus propias reflexiones de cómo encuentra
cosas en común con su madre y las mujeres que la rodean, cosas que ignoraba cuando ella era niña
sobre un evento que marcó su vida.
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DOCUMENTAL

NOMBRE: La lente y la memoria
DURACIÓN: 19:07
COLOR
DIRECTOR: Rubén Montiel Mendoza
PRODUCTOR: Rubén Montiel Mendoza

José Luis González fue camarógrafo de noticias durante unos treinta y cinco años, estuvo en la guerra de El Salvador, en Afganistán y en Irak
tras la caída de Hussein. Testigo privilegiado en el ámbito periodístico, hace algunas reflexiones
sobre cómo fue estar tanto tiempo detrás de la cámara.

NOMBRE: Mi edad, la tuya y la edad
del mundo
DURACIÓN: 28:00
COLOR
DIRECTORA: Fernanda Tovar
PRODUCTORES: Fernanda Tovar y Centro de Estudios Cinematográficos
El 19 de septiembre de 2017 un terrible terremoto sacudió la Ciudad de México. Mis abuelos perdieron su apartamento. Mientras sacaban sus cosas y enfrentaban las consecuencias de semejante
tragedia; mi abuela y yo hicimos una película; esta película.
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ANIMACIÓN

NOMBRE: Una película sin fin
DURACIÓN: 2:05
BLANCO Y NEGRO
DIRECTOR: Esteban Hernández
PRODUCTOR: Raúl Salgado

Una mujer reflexiona sobre el ritual de
entender su propia humanidad en una sala de cine, solo para completar el acuerdo implícito entre
cineastas y audiencias.

NOMBRE: Tio
DURACIÓN: 12:40
COLOR
DIRECTOR: Juan Medina
PRODUCTOR: Juan Medina

En su primer día de trabajo como minero,
Martín, un adolescente engreído, aprenderá la importancia de los rituales y el respeto por los
antepasados.

NOMBRE: Acolchonado
DURACIÓN: 3:37
COLOR
DIRECTOR: Enrique Aguirre Nuñez
PRODUCTOR: Enrique Aguirre Nuñez

Por esta razón, algunos sofás están más
acolchonados que otros.
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UNIVERSITARIO
NOMBRE: Si llamas, ganas
DURACIÓN: 7:22
COLOR
DIRECTOR: Pablo Vázquez Argüello
PRODUCTOR: Roberto Méndez
Palacios
Santiago participa en un concurso de televisión y responde correctamente a todas las preguntas, pero el programa de televisión no parece
estar dispuesto a dar el dinero.

NOMBRE: La muerte de un hombre
conocido
DURACIÓN: 10:30
COLOR
DIRECTORA: Alondra Martínez
PRODUCTORES: Alondra Martínez y
Raúl GG
Alejandro acaba de perder a su esposa, pero
trata de estar bien. Tiene un trabajo estable e incluso empieza a salir con Diana, pero una sombra
que lo acecha le tiende ciertas trampas que lo hacen caer en una profunda depresión, pero se da
cuenta de que solo nosotros podemos salir de allí.

NOMBRE: Entre voluntad y madera
DURACIÓN: 10:10
COLOR
DIRECTOR: Enrique González
PRODUCTOR: Yaid Turrubiates

Después de mutilarse los dedos, un carpintero decide volver al trabajo para mantener a su familia y demostrar que todavía puede hacerlo.
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UNIVERSITARIO
NOMBRE: Un silencio prolongado
DURACIÓN: 14:58
COLOR
DIRECTORA: Pau Verdalet
PRODUCTORA: Pau Verdalet

Una joven pareja se verá obligada a enfrentarse a su propia realidad tras el nacimiento de su primera hija, y en el proceso a despertar
los fantasmas que habían estado dormidos en su propio subconsciente, hasta el punto de incluso
cuestionarse dónde está la delgada línea entre la vida o la muerte.

NOMBRE: Un lejano rumor del agua
DURACIÓN: 25:00
COLOR
DIRECTOR: Ian B Morales
PRODUCTORA: Isabel Barajas

Uriel se ve tentado a cruzar las profundidades de una cueva en medio de la selva. El camino lo conduce a una laguna virgen en la que habita una
intrigante y siniestra criatura, una sirena. Tras este inquietante encuentro, la creciente obsesión
de Uriel lo arrastra a explorar su sexualidad.

NOMBRE: Mocita
DURACIÓN: 15:03
COLOR
DIRECTORA: Sonia Zapote
PRODUCTORA: Mariana Hernandez
Goicoechea
en una reunión familiar, la abuela de mina
canta una copla sevillana con sus amigas. eLLA no entiende esas canciones apasionadas, las
abuelas se burlan de ella llamándola mocita. Esto despierta en ella el deseo de comprender estas
canciones y explorar el amor.
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UNIVERSITARIO
NOMBRE: Oda a los 20’s
DURACIÓN: 15:15
COLOR
DIRECTORA: Cynthia Lecona Cárdenas
PRODUCTORA: Cynthia Lecona
Cárdenas
vivencias y pensamientos personales de una
joven de 20 años que sale por primera vez de su ciudad natal. Refleja nuestra capacidad de encontrar inspiración en la vida cotidiana; afrontar la aspereza que muchas veces caracteriza la edad
adulta y las expectativas sobre el futuro que vamos construyendo a medida que envejecemos.

NOMBRE: Todo lo que nos falta
DURACIÓN: 16:00
COLOR
DIRECTOR: Jorge Eduardo Franco
PRODUCTOR: Jorge Eduardo Franco

Una fotógrafa amateur vive muy lejos de la
ciudad en la que viven sus padres, ante la complicación de salud de su madre intenta fallidamente contactar a su familia para saber qué tan grave es la situación y al no lograrlo, vaga por la
ciudad para comprender que la vida tiene un ciclo: se nace, se crece y se muere.

NOMBRE: La casa incompleta
DURACIÓN: 11:00
COLOR
DIRECTOR: Jesus Humberto Tovar
Margain
PRODUCTOR: Arath Israel Venegas
Un padre de familia y su hijo disfrutan la
vida de manera humilde, con los pocos recuerdos que logran crear. La vida pasiva de esta familia
entra en conflicto por una institución, la cual pone un ultimátum para mejorar la calidad de vida y
estabilidad socioeconómica de la familia, esto pondrá a prueba el vínculo familiar.
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UNIVERSITARIO
NOMBRE: Inocencia robada
DURACIÓN: 23:00
COLOR
DIRECTORA: Litzy Dayanna Castillo
PRODUCTORA: Litzy Dayanna Castillo

Una madre soltera nos cuenta el abuso sexual que sufrió su hija menor mientras cursaba el preescolar y la injusticia que tuvo que soportar
en esos momentos. El amor a su hija y la terapia psicológica fueron factores muy importantes para
tomar las decisiones necesarias buscando el bienestar y la felicidad de su familia.

NOMBRE: Recuerdo en sepia
DURACIÓN: 16:00
COLOR
DIRECTORA: Diana Salmerón
Gallegos
PRODUCTOR: Fernando Tornero
Tras haber sido aprehendido por hacer
graffitis en la calle, Manuel deberá realizar servicio comunitario en un asilo y acompañar a una
persona de la tercera edad hasta el último de sus días.

NOMBRE: Rechonchos
DURACIÓN: 4:00
COLOR
DIRECTORA: Karen Lizbéth Castillo
PRODUCTORA: Karen Lizbéth Castillo

Tras fracasar al intentar ayudar a acomodar
la mercancía de una bodega, una jaguar azul encontrará un lugar que se conecta con sus orígenes.
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UNIVERSITARIO
NOMBRE: L4 ti4nguis (Disidentxs)
DURACIÓN: 6:43
COLOR
DIRECTORA: Itzel Sarmientos
PRODUCTORA: Itzel Sarmientos

La tianguis disidente es una carta, un llamado a que tomemos los espacios que siguen sin darnos en un país que esta dentro de los
mayores números en crímenes de odio hacia la comunidad LGBTQIA+.

NOMBRE: La última muñeca
DURACIÓN: 12:00
COLOR
DIRECTORA: Daniela Soria
PRODUCTORES: Daniela Soria y
Emanuel Sandoval
Carola se despierta en un lugar desconocido
y descubre que su familia la obliga a tener una quinceañera. Sin embargo, rápidamente aprende que
esta celebración guarda muchos secretos oscuros.

NOMBRE: Eden
DURACIÓN: 3:42
COLOR
DIRECTOR: Abraham Escalante
PRODUCTOR: Abraham Escalante

Un chico intenta recordar algunos viejos
recuerdos con la ayuda de su inteligencia artificial Eden.
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UNIVERSITARIO
NOMBRE: Sentimiento sonidero
DURACIÓN: 26:45
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Gerardo García León
PRODUCTORES: Gerardo García León,
José Yulian LA y Sevastian P. García
Sentimiento Sonidero es un acercamiento
emocional a la vida de tres personajes devotos al mundo sonidero en el estado de Puebla.

NOMBRE: Otro como tú
DURACIÓN: 13:56
COLOR
DIRECTOR: Óscar Cop
PRODUCTORA: Atzelbi Ceceña Cortés

Ana es una joven madre que lidia con la
soledad que le genera el abandono de su esposo, quien emigró en busca del sueño americano.

NOMBRE: Olivia en el interior
DURACIÓN: 14:28
COLOR
DIRECTORA: Alondra Villarreal
López
PRODUCTOR: Marcelo Galvan López
Olivia es una adolescente introvertida y
tímida que utiliza cuadernos y post-its para expresar lo que no puede hacer en su día a día. Vivir en
un hogar problemático, sintiendo que no tiene amistades en las que confiar; El estado emocional de
Olivia será llevado al límite.
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UNIVERSITARIO
NOMBRE: Durante la noche
DURACIÓN: 15:00
COLOR
DIRECTOR: Jorge Eduardo Leal Garza
PRODUCTOR: Marcelo Galvan López

Antonio es un vendedor ambulante que Todos
los días sale a la calle a vender su producto, pero lleva semanas sin vender. Con su hija enferma y
con la relación con su esposa cada vez peor, la culpa y desesperación que Antonio siente lo lleva a
actuar impulsivamente.

NOMBRE: Operandum
DURACIÓN: 17:57
COLOR
DIRECTOR: Juan Pablo Lagunes
PRODUCTORA: DIANA CHONG

El Dr. Luján descubre que está realizando
cirugía al responsable de arruinar la vida de su hija, por lo que decidirá tomar venganza.
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HIDALGUENSE
NOMBRE: Tiempo
DURACIÓN: 7:27
COLOR

DIRECTORA: Elizabeth Marlo
PRODUCTOR: Rodrigo Aguirre
Villavicencio
Christina se despierta en un lugar que le es
completamente extraño, un lugar donde tendrá un desafiante encuentro con el Tiempo.

NOMBRE: Hambre
DURACIÓN: 15:00
COLOR
DIRECTOR: Carlos Melendez
PRODUCTORA: Mar Mercado

Un niño es atormentado por un pozo hambriento que le exige alimento pero, al verse incapaz de calmarle el hambre, se ve obligado a
encontrar otra forma de saciarlo.

NOMBRE: A caballo
DURACIÓN: 8:21
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Jennifer Raquel Remba
PRODUCTORA: Jennifer Raquel Remba

Carla, una joven jinete de Hidalgo, México,
nos muestra la simbiosis entre ella y su caballo Faraón, a través de su experiencia como Escaramuza y los desafíos que esto representa.
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HIDALGUENSE

NOMBRE: Landscape dynamics
DURACIÓN: 8:04
COLOR
DIRECTOR: Alfonso Santillán
PRODUCTOR: Alfonso Santillán

Documental experimental sobre la presencia
del ser humano en entornos naturales, con una exploración del movimiento y la estabilidad de la
cámara en justaposición.

NOMBRE: El foro
DURACIÓN: 1:00
COLOR
DIRECTORA: Jennifer Raquel Remba
PRODUCTORA: Jennifer Raquel Remba

Arturo está recogiendo el set, cuando
encuentra un guion tirado en suelo con los secretos de la cinematografía.

NOMBRE: PUNTO DE ENCUENTRO
DURACIÓN: 4:00
COLOR
DIRECTORES: ALUMNXS DEL CIC2022
PRODUCTORA: ACADEMIA DE LAS ARTES
Y LAS CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DE
HIDALGO
Dos jovenes, que eran amigos cuando eran
pequeños, vuelven a reencontrarse para continuar con su amistad.
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INTERNACIONAL
NOMBRE: Mi querido Juan Manuel
DURACIÓN: 17:00
COLOR
DIRECTOR: José Luis López Ortiz
PRODUCTOR: Alejandro López
País: España
En plena pandemia de Covid-19, Juan, un hombre de setenta años con demencia senil, comparte habitación en un asilo de ancianos con Manuel, un
gorrión joven, al que intenta liberar desde hace semanas.

NOMBRE: Año uno
DURACIÓN: 7:00
COLOR
DIRECTOR: Pablo Bautista
PRODUCTOR: Pablo Bautista
PAÍS: España
Alfonso contempla la vida sentado en su
silla de ruedas. Tras él aparece Julia, quién aparentemente está muy pendiente de él. Sin embargo,
poco a poco se irá desvelando el oscuro pasado que hay entre los dos.

NOMBRE: Sin conexión
DURACIÓN: 14:00
COLOR
DIRECTOR: Ramiro Mendez Stéfano
PRODUCTOR: Ramiro Mendez Stéfano
PAÍS: ARGENTINA
PAÍS: Argentina
Felipe es miembro de un grupo altermundista que se declara en contra de la era digital. Cuando el grupo disidente plantea la posibilidad de
abandonar la ciudad debido al conflicto social, Felipe comienza a vacilar en sus convicciones.

43

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

Selección oficial

INTERNACIONAL
NOMBRE: Coffee place
DURACIÓN: 28:00
COLOR
DIRECTOR: Soo-min Park
PRODUCTOR: Byung-gil Lee
PAÍS: Corea del Sur
Las fiestas patronales del pueblo son la
celebración más importante del año. Esther lo sabe y tiene muchas esperanzas de asistir. Esteban,
su marido piensa lo contrario. Las situaciones del pasado implican un debate en esta pareja de
ancianos para asistir a la celebración que podrá revivir su relación por última vez.

NOMBRE: Acueductos
DURACIÓN: 8:00
COLOR
DIRECTOR: Álvaro Martín Sanz
PRODUCTOR: Álvaro Martín Sanz
PAÍS: ESPAÑA
Los acueductos transportan agua. Las imágenes transmiten el recuerdo. Las imágenes de acueductos no sirven para nada.

NOMBRE: Iconoplast
DURACIÓN: 8:00
COLOR
DIRECTORA: Sara Buenaventura
PRODUCTOR: Adiacenze
PAÍS: Italia
La idea de que la simbiosis, la convivencia y,
a veces, la fusión de diferentes especies de organismos, es crucial para la evolución de las formas
de vida en la Tierra, es el concepto que sustenta este trabajo.
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INTERNACIONAL
NOMBRE: Vilains
DURACIÓN: 9:00
COLOR
DIRECTORA: Geraldine Gée
PRODUCTORA: Geraldine Dehayes
PAÍS: Francia
Descubrimos artistas aislados, en situaciones en las que se enfrentan a la realidad de una vida de desigualdad y rechazo. En su camino, se
enfrentan a desagradables personajes enmascarados. Sin embargo, se encuentran, transmitiéndose
el uno al otro un corazón rojo que simboliza la solidaridad, el compartir, el amor.

NOMBRE: Savoir s’aime humain
DURACIÓN: 8:00
COLOR
DIRECTOR: Álvaro Martín Sanz
PRODUCTOR: Álvaro Martín Sanz
PAÍS: ESPAÑA
Los acueductos transportan agua. Las
imágenes transmiten el recuerdo. Las imágenes de acueductos no sirven para nada.

NOMBRE: The women of art
DURACIÓN: 21:52
COLOR
DIRECTOR: Erol Çelik
PRODUCTOR: Erol Çelik
PAÍS: TURQUÍA
En una comunidad, la mentalidad artística
única como indicación principal sobre la civilización debe ser apoyada por cada ser humano.
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INTERNACIONAL
NOMBRE: Wenn die welt zu ende
geht, werde ich dich geliebt haben
DURACIÓN: 15:00
COLOR
DIRECTORA: Gloria Gammer
PRODUCTORA: Gloria Gammer
PAÍS: AUSTRIA
El mundo está en llamas. Andy se salva
subiendo su mente al mundo digital. Algo falla durante la transferencia y ella va en busca de sus
sentimientos perdidos.

NOMBRE: Decompensation
DURACIÓN: 23:00
COLOR
DIRECTORA: Jasna Safic
PRODUCTOR: Igor Jelinovic
PAÍS: Croacia
Maja y Alen viven en un apartamento en
ruinas en las afueras de la ciudad. la empresa de Maja está endeudada y no paga salarios, y Alen,
que trabaja desde casa, cada vez tiene menos trabajo. Es por eso que los dos comienzan su propio
negocio.

NOMBRE: The bride has a doll in her
hands
DURACIÓN: 14:11
COLOR
DIRECTOR: Ali Sabokbar
PRODUCTOR: Rasol shahsavari
PAÍS: IRÁN
Zeinab, una niña de 13 años, es obligada por
su familia a casarse con un hombre y queda embarazada.
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INTERNACIONAL
NOMBRE: Nexum
DURACIÓN: 5:00
COLOR
DIRECTORA: Flavia Mazzanti
PRODUCTORa: Flavia Mazzanti
PÁIS: AUSTRIA
Nexum cuestiona como los individuos
dependemos psicológicamente de los espacios que habitamos y como la sociedad, es influida y son
influenciados por el entorno.

NOMBRE: Schwarz oder weiss
DURACIÓN: 9:00
COLOR
DIRECTOR: Kim Culetto
PRODUCTOR: Ilja Baumeier
PAÍS: Alemania
Thomas y Manni se encuentran después de
mucho tiempo en el patio trasero de una cafetería. El tan esperado reencuentro les trae recuerdos
compartidos y les permite disfrutar del pasado. De repente, ambos se enfrentan a sus diferentes
expectativas y esperanzas para el futuro.

NOMBRE: Abhauen
DURACIÓN: 09:00
COLOR
DIRECTOR: Kim Culetto
PRODUCTOR: Ilja Baumeier
PAÍS: Alemania
Ha pasado exactamente un año y dos días
desde la última vez que los hermanos Thomas y Manni se vieron. Manni vive una vida aislada solo
en su tráiler, mientras que Thomas, atormentado por sentimientos de culpa, lo busca. El encuentro
confronta a los dos con sentimientos que no deberían ser vividos.
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INTERNACIONAL
NOMBRE: Le secret de Cassandre
DURACIÓN: 12:00
BLANCO Y NEGRO
DIRECTOR: Lionel Arazi
PRODUCTORA: Alice Beckmann
PAÍS: FRANCIA
En este mundo, la gente tiene seis dedos en
sus manos. Cassandre sólo tiene cinco. Cassandre, una niña de 6 años, está hospitalizada porque es
diferente. Ella camina entre su imaginación y la realidad.

NOMBRE: The poetry of non-self
DURACIÓN: 4:50
COLOR
DIRECTOR: Dor Bar Shlomó
PRODUCTOR: Dor Bar Shlomó
País: Israel
trata sobre momentos que encierran belleza.
Muestra cómo el sentido del yo está ausente en esos momentos y trata la noción de que esto es, en
cierto modo, lo que es la infancia: una mirada perdida en la luna y ausente de sí mismo.

NOMBRE: Demente
DURACIÓN: 9:00
COLOR
DIRECTOR: Guillermo Cabot Lujan
PRODUCTOR: Raul Cerezo
País: España
Rober está convencido de que con la suficiente concentración y fe es posible mover cosas sin tocarlas. Julie, incrédula, decide seguirle el
juego. Concentran sus miradas en un móvil que hay sobre la mesa. Respiran profundamente.
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INTERNACIONAL
NOMBRE: Rising in a spiral
DURACIÓN: 2:43
COLOR
DIRECTORES: Débora Mendes y
Elmano Diogo
PRODUCTORES: Steven Malliet,
Elmano Diogo y Débora Mendes
Un viaje que nos hace cuestionarnos qué le está pasando a nuestro planeta y qué podemos hacer
todavía por él.

NOMBRE: Sea shepherd
DURACIÓN: 12:00
COLOR
DIRECTORA: Débora Mendes
PRODUCTOR: Universidade Lusófona
PAÍS: PORTUGAL
Una niña sirve pescado en un restaurante
hasta que se acaba.
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PAÍSES

PARTICIPANTES
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En esta ocasión participaron 368 proyectos de 40 países.

Alemania
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Bélgica
Benín
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Bulgaria
Canadá
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Chile
Corea del Sur
Croacia
Egipto
España
Estados Unidos
Francia
Grecia
India
Irlanda
Israel
Italia
Japón
México

Nigeria
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Islámica
de Irán
Sahara Occidental
Suiza
Túnez
Turquía
Ucrania
Uzbekistán
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ELIPSIS
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PONENTE
Irving Hernández

L

icenciado en Filosofía por la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Maestro

en Ciencias Sociales por la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta
con una Diplomatura en Literatura por el
Centro de las Artes de Hidalgo. Ha sido
docente en la Universidad Humanista
Hidalgo y en la Escuela Normal Superior
Pública del Estado de Hidalgo. Ha publicado artículos de investigación en revistas
indexadas como: “Reflexiones Marginales”
(UNAM), “Revista Analéctica” y en “Unidad
Sociológica” (Buenos Aires). Autor del
libro: “La naturaleza del rinoceronte”
(Editorial Cipselas, 2020).
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PONENTE
Pavel Roel Gutiérrez

E

s doctor en Educación. Tiene un posdoctoral en Administración Educativa
y Gestión de la Calidad en Planteles

por la Universidad de Tijuana CUT; además,
un posdoctoral en el Empleo de la Música
en el Tratamiento Logopédico y otro en
Didáctica para la Enseñanza de las Artes
Escénicas y del Patrimonio Artístico Latinoamericano en la Facultad de Educación
de la Universidad de Matanzas, Cuba. Cuenta con una certificación en Psicoterapia
y Análisis Transaccional. Es coordinador
del Diplomado de Especialidad en Educación Musical Aplicada y del programa de
Talleres Artísticos en la modalidad de
Artes Escénicas. Responsable de la Unidad
Técnico-Experimental en Fonoaudiología,
Semántica-Léxica y Didáctica Musical,
beneficiado por el Conacyt. Profesor-investigador de la División Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. Su línea de investigación: Estudios
de Género, Artes y Formación docente.
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PONENTES
Pablo Mártinez

a

rtista, documentalista e investigador mexicano, cuyo trabajo explora
los cruces entre memoria, cuerpo y

territorio desde la práctica experimental y documental en medios múltiples.
Es reconocido en México y Latinoamérica
como pionero y uno de los principales exponentes de la narrativa documental web
e inmersiva. Ha expuesto individualmente
en recintos importantes de México y su
trabajo se ha incluido en festivales como
DocsMX y Ambulante, Aasí como MIDBO en
Bogotá o IDFA en los Países Bajos. Cuenta
con una maestría en arte digital por la
Universidad de Edimburgo y un doctorado
en comunicación por la Universidad Iberoamericana, donde es académico de tiempo completo y fundador del Laboratorio
Iberoamericano de Documental. Ha sido
profesor invitado en sitios como la EICTV
San Antonio de los Baños, Emerson College
Boston, University of Southern California
y Zurich University of the Arts.
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PORNOGRAFÍA: LA INTENCIÓN DE QUERER VER (MÁS) Y LA PRODUCCIÓN
DE LA REALIDAD

Irving Jesús Hernández Carbajal
soBRE EL DESNUDO Y LA INTENCIÓN

Atendiendo a la diferencia en torno a la desnudez y el desnudo, veremos que en la segunda

El cuerpo humano siempre ha causado interés,

hay una intención: la de la exhibición, el ser

ya sea para entenderlo y estudiarlo o para

visto. “Su cuerpo está colocado de tal modo

contemplarlo y fascinarse por él. Si agrega-

que se exhiba lo mejor posible ante el hombre

mos además un velo de misterio que otorga el

que mira” (Berger, 2016:31).

hecho de que llevamos una buena cantidad de
siglos cubriéndolo con ropa y reservando su

En el siglo XIX acontecieron una serie de técni-

desnudez para la intimidad, podremos enten-

cas y tecnologías que cambiaron para siempre

der la curiosidad y también las fantasías que

la relación entre los humanos y las imágenes:

se pueden originar al pensar en él.

comenzó la fotografía, misma que desde muy
temprano suscitó discusiones en torno a su

Para que un cuerpo desnudo se convierta en

uso y sus alcances, una de ellas referida a la

“un desnudo” es preciso que se le vea como

objetividad. ¿Qué es lo que nos muestra una

objeto. (Y el verlo como un objeto estimula el

fotografía? ¿Captura la realidad?

usarlo como un objeto). La desnudez se revela
a sí misma. El desnudo se exhibe. Estar desnu-

La pintura y la fotografía han guardado una

do es estar sin disfraces. Exhibirse desnudo

relación compleja que se vio afectada muy

es convertir en un disfraz la superficie de la

pronto, sobre todo por el potencial que mu-

propia piel, los cabellos del propio cuerpo. El

chos artistas y científicos encontraron en

desnudo está condenado a no alcanzar nunca

la fotografía, en la que se argumentaba que

la desnudez. El desnudo es una forma más de

había una capacidad que no había sido vista

vestido (Berger, 2016:30).

antes: la de lograr imágenes en las que se
capturaba y mostraba a la realidad “tal cual
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era”; a diferencia de la pintura, aún la de

EL EROTISMO Y LA PORNOGRAFÍA

los estilos más realistas, porque en dichas
manifestaciones artísticas, por más diestro

Para Bataille, el erotismo “se define por la

que fuera el artista, estaba presente siempre

independencia del goce erótico respecto de

la subjetividad de aquel que las hacía. Pero

la reproducción considerada como fin, no por

“con el tiempo, los críticos y fotógrafos se

ello es menos cierto que el sentido fundamen-

percataron que, si bien la fotografía puede

tal de la reproducción es la clave del erotis-

documentar la realidad, también puede mentir

mo” (Bataille, 1987:16). El erotismo tiene una

respecto a esta. La fotografía puede ser un

relación con el placer. Bataille argumenta

reflejo de la realidad o una ficción” (Escorza,

que los seres humanos son criaturas eróti-

2008:8).

cas porque son capaces de hacer uso de las
prácticas sexuales más allá de su dimensión

Las fotografías son susceptibles de ser alte-

reproductora, encontrando en ellas un fin en

radas, modificadas a conveniencia o sacadas

sí mismo y no siempre un medio. Si el gozo es el

de contexto. Además de que en algún grado la

fin, ¿cómo procurarlo?  Se buscan objetos que

fotografía también depende del ojo de aquel

están fuera del propio sujeto para ofrecér-

que está realizando una toma, porque hay una

selos a su placer, es decir, el sujeto no puede

serie de elecciones que no son neutras, como

autocomplacerse él solo, necesita de algo

elegir un ángulo o decidir qué se está foto-

externo, de un objeto del deseo.

grafiando; es así como toda fotografía tiene
detrás de ella una intención, como ocurre con

El otro término que hay que entender es el de

el desnudo. Por esta razón, enfrentarse con

la pornografía, que es difícil de ser definido

imágenes, aún más las de desnudos, implica

de una vez y para siempre, pero parece que

ir más allá de ellas: hacer visible lo que no

guarda una relación con la desnudez y las

siempre aparece en el foco, pero que de todos

prácticas sexuales, y esto tiene que ver tam-

modos está ahí, porque posibilita el que así

bién con un juego de mostrar, por tanto, hay

pudiera ocurrir. Preguntarnos: ¿por qué fue

una tensión con la transparencia, es decir con

hecha esta fotografía? ¿Con qué propósito?

ver aquello ha sido ocultado.

¿Cuál es su contexto? ¿Y recepción?
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Autores como Garrido y Rey recuperan la

el primero sería una muestra de lo erótico y

clásica distinción entre la pornografía y el

lo segundo, si se muestran los genitales en

erotismo, mencionando que “tradicionalmen-

close-up, sería un material pornográfico.

te, la frontera entre erotismo y pornografía
venía determinada por la presencia/ausencia

Hay un tercer elemento que no es mencionado

del desnudo” (Rey & Garrido, 2007: 890). Pero

por Rey y Garrido, pero que está presente en

pronto se desembarazan de esta noción al

la diferenciación que establecen entre el

mencionar que la desnudez es un criterio que

erotismo y la pornografía, mismo que resulta

ha sido superado para entender la diferencia

problemático y que no permite despechar la

entre ambos términos, sobre todo si pensamos

cuestión tan rápido; más allá de la desnudez

a las cuestiones políticas, donde el cuerpo

y de la intensidad, está presente algo que

puede ser exhibido en una manifestación y no

tiene una estrecha relación con el ámbito de

tiene una connotación que busque generar

lo moral: lo obsceno. David Copp define a la

deseo sexual.

pornografía desde este elemento, al decir
que “consiste en representaciones obscenas

“La diferencia entre erotismo y pornografía

de órganos y de comportamientos sexuales”

es una cuestión de gradación. Ambos versan

(Copp, 1983:17).

sobre lo mismo (el sexo) pero lo expresan o
manifiestan con mayor o menor intensidad.

La pregunta que habría que hacer sería, ¿en

Así, pues, para muchos, la pornografía co-

qué consiste lo obsceno? Sobre todo, porque

mienza justo donde termina el erotismo” (Rey

se “induce a confusión al sostener que lo

& Garrido, 2007: 890). Más que la desnudez,

pornográfico es siempre obsceno” (Malem,

Garrido y Rey encuentran la diferencia en la

1992:221). Rey y Garrido no usan los mismos

intensidad de un material en relación con el

términos, pero en algún punto parece que

sexo, si es demasiado lo que se muestra nos

tienen entre sus consideraciones algo similar

enfrentamos a algo pornográfico, si es más

a lo obsceno, sobre todo cuando se refieren a

sugerido y sutil, parece que entonces está

la pornografía y mencionan el escándalo que

dentro del ámbito de lo erótico; apelan a los

puede generar, diciendo que por eso la publi-

términos softcore y hardcore, pensando que

cidad nunca traspasa del todo la frontera
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del erotismo, porque entonces se volvería un

han sido hasta previamente blanqueadas y de-

material que sería considerado vulgar o de

piladas, mientras que los senos de muchas de

mal gusto. Lo cual nos lleva a preguntarnos,

ellas pueden haber sido intervenidos a través

¿la pornografía es siempre vulgar y de mal

de cirugías estéticas, “en la producción nor-

gusto? Dejemos la pregunta abierta.

teamericana, en particular, son muy frecuentes las modelos con pechos exageradamente

PORNOGRAFÍA: ¿REALIDAD O PRODUCCIÓN DE LA

grandes (y manifiestamente operados), dando

REALIDAD?

aparentemente la razón al tópico acerca de la
fijación infantil de los varones de aquel país”

La pornografía juega con la fantasía de aquel

(Gubern, 2005:57).

que la consume, lo pone en experiencias que
difícilmente viviría en carne propia, como

Referente a las relaciones sexuales, se mues-

tríos o encuentros con mujeres sumamente

tran una serie de posiciones poco cómodas

bellas y de distintas procedencias geográ-

para los que la realizan, pero que privilegian

ficas. Es una especie de performance, donde

la visión de quienes miran.

aquel que lo ve puede explorar seguramente
sus deseos más secretos. Para comprobar lo

El cine porno más común está fuertemente po-

anterior basta con revisar las categorías

larizado por la genitalidad, en agudo contras-

en las cuales se ordenan los videos de las

te con el erotismo del cine tradicional, pola-

páginas pornográficas de internet: interra-

rizado en la fijación del deseo en el rostro, el

cial, teen, bondage, milf, teacher, casero,

busto femenino y las piernas. La selectividad

etcétera.

del encuadre, decíamos antes, hace del cine
un medio muy funcional para reconstruir los

En ciertos contextos culturales, como en los

trayectos de la mirada pornográfica. (Gubern,

occidentales, los cuerpos de las mujeres que

2005:30)

se exhiben en la pornografía suelen responder a características muy específicas, como

Nos ofrecen además actuaciones donde hay

figuras delgadas, cabellos rubios, con una

gritos de placer descomunales, duraciones

tonalidad clara en los pezones o vaginas que

de los actos sexuales que en la realidad no
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corresponden con los parámetros, pero con

su simulacro, con leche condensada o con

la edición y el uso de ciertas sustancias para

dos claras de huevo, con un poco de leche y

retrasar la eyaculación y reducir la sensi-

azúcar, aunque entonces tiene que eliminar

bilidad de los actores se vuelven posibles.

el acto clave del derrame. En este caso, el

“Las escenas sexuales se trucan con los

documental fisiológico es traicionado por la

mismos procedimientos técnicos usados en el

intrusión del universo de los trucajes. (Gu-

documental científico: el ralentí (usual para

bern, 2005:37).

prolongar las eyaculaciones) y el acelerado
(como el coito frenético del protagonista de

Como se ha expuesto en la pornografía, vemos

Raw Talent)” (Gubern, 2005:28).

cuerpos esculturales, penes descomunales,
senos enormes, vaginas estrechas, orgasmos

Hasta los fluidos que se nos muestran han

siempre seguros, una obsesión y un culto a

sido producidos y exagerados: cantidades de

la penetración como el momento más álgido

semen y eyaculaciones femeninas que termi-

del sexo. Situaciones poco frecuentes, como

nan por configurar alterando nuestra per-

orgias y tríos, ninguna cuestión referida a la

cepción y expectativas en torno al sexo; más

dificultad de mantener una erección, cuerpos

aún en aquellos que son jóvenes y no tienen

siempre lubricados, excitados y dilatados,

ni siquiera una experiencia real con la cual

ninguna muestra de cansancio, ningún calam-

contrastar aquello que están viendo a través

bre, ni agotamiento.Tantas imágenes produ-

de una pantalla, tomándolos por ciertos y

cidas que terminan por crear una realidad

después buscándolos imitar o repetir, con

alterna que no corresponde con lo físicamente

poco éxito.

experimentable y que, sin embargo, es igual de
deseable y buscado por aquellos que miran,

A veces, no obstante, el actor no consigue

quienes terminan por creer que aquello es lo

eyacular. En estos casos el productor tiene

real, frustrándose o asumiendo que es ca-

que recurrir a los consabidos insertos en

rencia suya o de su pareja sexual, sobre todo

primer plano extraídos del archivo, cuidando

cuando no se es capaz de recrear u ofrecer

las afinidades físicas (color de vello, etc.) O

aquello que fue anteriormente visto.

bien reemplazar el esperma que no llega por
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La realidad producida termina, en algún

En una época en que la exhibición de los ge-

sentido, por remplazar a la realidad real,

nitales no estaba autorizada en el cine oc-

porque, como sostiene Sayak Valencia, “ya no

cidental, el espectador solo podía acceder,

se representa la realidad, sino que se produce

en el mejor de los casos, a la visión genital

directamente” (Valencia, 2018:236). La segun-

vicaria por medio de un actor representado en

da realidad luce más atractiva y placentera

la pantalla.

que la primera, tenemos “la producción de una
realidad más fascinante que la verdadera.”

Eso hizo Ingmar Bergman, por ejemplo, en un

(Ibid:239). La realidad producida hace uso

plano memorable de Un verano con Mónica

de cierto tipo de conjuro fantástico, que se

(Sommaren med Monika, 1952), cuando muestra

esconde, como hemos dicho, en los ángulos de

las piernas de Harriet Andersson en el acto de

las tomas, en el uso de pastillas y una actua-

quitarse sus bragas y a continuación caminar

ción, que, aunque pueda resultar exagerada,

sobre el rostro de su amante (Lars Ekborg)

es deseable para el que está mirando.

tumbado en el suelo boca arriba. El espectador era así invitado a ver (y a envidiar) al

En los videos pornográficos actuales podemos

hombre que ve los genitales de la turbadora

notar variaciones importantes con respecto

protagonista del film (Gubern, 2005:10).

a los de otras generaciones. Por ejemplo, en
los setenta la estética incluía una narrativa

Pero dichas producciones distan de las ac-

y las tomas eran cuidadas, estando más en lo

tuales, ahora la estética está puesta pre-

softcore, ya fuera por la moral de la época o

cisamente en los close-ups: acercamientos

por criterios artísticos, pero en la mayoría de

constantes y prolongados, donde lo que se ve,

los casos solo se mostraban los senos de las

en la mayoría del tiempo, son genitales, cavi-

mujeres, no había close ups a la penetración

dades que son penetradas, órganos, cuerpos y

y no aparecían los penes ni las vaginas de

finalmente fluidos.  La pornografía actual ha

los participantes, a lo mucho el vello púbico

tomado una distancia con la erotización de las

femenino.

historias, acercándose más al mecanicismo de
los cuerpos convulsos que se frotan y expanden frenéticos. Como señala Román Gubern,
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en su libro La imagen pornográfica y otras

todos los tiempos, asentando dicha publicidad

perversiones ópticas:

en la presentación de una secuencia “real”

El sexo tiende a reducirse en el género a pura

de penetración, que muestra lo que ocurre

matemática o pura mecánica, es decir, a pura

adentro. Son unos cuantos minutos de una

abstracción. El coito se mecaniza como un mo-

toma que registra el acto de manera interna,

vimiento de émbolo y las orgías se convierten

dando como resultado algo estrictamente

en máquinas carnales de un juego múltiple,

genital, como si se tratara de un documental

coordinado y sincronizado. […] La perfección

médico, donde vemos a un pene entrar y salir,

biomecánica atenta contra la intensidad o la

eyaculando finalmente. Dicha escena bien

calidad de la pasión y de la vivencia (Gubern,

podría corresponder con una colonoscopia, ya

2005:26).

que apenas y se reconocen los elementos de la
secuencia.

No es algo nuevo que se recurra al sexo
para despertar el interés de público, como

Este carácter de documento fisiológico es tan

lo estudian Juan Rey y Manuel Garrido en su

evidente, que en la jerga profesional america-

artículo Sisley o el erotismo como estrategia

na al primer plano de los genitales en acción

publicitaria, donde dan cuenta de la capacidad

se le denomina medical shot (plano clínico, en

que tiene el sexo para atraer miradas, que se

España). Todo esto hace que el género bascule

traducen después en dinero. El sexo es un ele-

peculiarmente entre la ficción y la no ficción,

mento que despierta la atracción, ya sea por

entre la escenificación y el documental. Al

su nivel de transgresión, por el escándalo que

documento pertenecen también, por desgracia,

genera o por cierta curiosidad morbosa, pero

las imperfecciones de las epidermis de los ac-

“parece que el axioma publicitario es: más

tores (granos, verrugas, impurezas, cicatri-

sexo garantiza más atención”. (Rey & Garrido,

ces, celulitis, sudor, etc.) que forman parte

2007:888).

del documental anatómico, aunque las estrellas de tales documentales sean propiamente

Como muestra de esta tendencia tenemos a la

los órganos genitales (Gubern, 2005:27-28).

película de Gaspar Noé, Love, que fue promocionada como la cinta más pornográfica de
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En dichos close-ups las mujeres dejan de ser

De esta manera, la pornografía sirve como

mujeres, en el sentido de que se despersona-

una tecnología del género porque los con-

lizan, ya no se registran ni sus caras, ni sus

sumidores al verla interiorizan y asumen

expresiones, quedan reducidas a ser vaginas o

ciertas nociones, como que las mujeres son

anos que son penetrables, y eso es todo lo que

diferentes a los hombres, viendo en ellas a

ve el espectador de ellas: cavidades pasivas.

las portadoras de unas hendiduras que brin-

Para el consumidor desaparece y se anula

dan placer, que, por tanto, hay que obtener y

aquella mujer portadora de tal genitalidad,

disfrutar, haciendo prescindible al resto de

su vagina termina por ser una especie de tota-

la mujer.

lidad o completitud en sí misma, dándose una
fijación sobre esta.

Muchas veces las mujeres desde la pornografía se constituyen como otros, seres que son

UNA FUNCIÓN PEDAGOGIZANTE

diferentes a los hombres, desde un modelo que
concibe a las mujeres como pasivas y a los

En la pornografía, los hombres pueden encon-

hombres activos, mujeres que son objeto y

trar la confirmación de un mandato patriar-

hombres son sujetos.

cal, en el que aprenden a reducir a las mujeres a su genitalidad.

Si bien en la pornografía no solo participan
mujeres, el público al que mayormente va di-

El deseo sexual masculino es el que siempre

rigida este material es a los hombres. La can-

queda satisfecho, toda la filmación comienza

tidad de mujeres que la consumen es ínfima

y finaliza con la erección masculina y, final-

en comparación de los hombres que hacen uso

mente, las prácticas sexuales representadas

de ella. Y esto es evidente desde las propias

giran en torno a los deseos y fantasías sexua-

tomas de los videos: en su abismal mayoría,

les masculinas. El varón se reivindica como el

todas son grabadas desde ángulos masculi-

consumidor habitual, por lo que la finalidad

nos, para brindar la experiencia de la fanta-

pornográfica irá totalmente dirigida a él

sía de la proyección en aquel que las mira, es

(Burillo, 2019:23).

decir, que hace que sienta y se coloque en el
lugar del actor, jugando con la posibilidad de
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que él sea el que está penetrado o recibiendo

ofrece un repertorio de experiencias mediadas

sexo oral.

y posibilitadas, sirviendo de garante de viejos
prejuicios, como el que indica que las mujeres

Durante el coito, y por razones de encuadre y

son tomadas y los hombres lo que las toman.

de angulación de la cámara, se produce cierta dificultad en exhibir simultáneamente el

CONCLUSIONES

rostro (sede de la expresión de las emociones)
y la actividad genital que produce aquellas

“Puesto que el género debe satisfacer la

emociones. La separación física entre ambos

necesidad compulsiva del espectador de ver

centros de interés obliga a posiciones forza-

cada vez más, o de maximizar el poder, su

das para exhibirlos con plena nitidez y de esta

visión, tiene su mejor metáfora en la historia

dificultad deriva, precisamente, el habitual

de aquel sultán que, después de desnudar a su

empleo de dos cámaras en los rodajes de

mujer amada, loco de deseo, para poder des-

estas escenas.

nudarla aún más, le hizo arrancar la piel”.
(Gubern, 2005: 56).

En el curso de la felación, en cambio, el
espectador puede ver a la vez en primer plano

A lo largo de estas cuartillas vimos que la

los genitales masculinos (sede de la sexua-

pornografía tiene una relación directa con el

lidad) en erección y el rostro de la mujer en

acto de mirar, el que se desnuda lo hace con

primer plano (sede de la expresividad y de las

la intención de ser visto.

emociones); pueden ver simultáneamente y en
primer plano el desafiante miembro erecto

Las preguntas finales de reflexión que pode-

y un rostro bello que interactúa con aquel

mos hacernos son: ¿qué es lo que miramos?

miembro (Gubern, 2005:34).

¿La realidad o una propuesta estética que ha
sido previamente configurada? Lo cierto es

La pornografía puede cumplir una función

que la tendencia de los close-ups de las pro-

pedagogizante, en el sentido de que instruye,

ducciones actuales parecen mostrar una com-

brinda ciertas nociones y expectativas (que

pulsión, el deseo de querer ver siempre más,

pueden ser exageradas o poco realistas), y

incluso observando algo más que aquellos que
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están en la práctica sexual o en el desnudo y
que tienen impedido. Tal compulsión ha llevado incluso a querer ver lo que sucede en el
interior de los cuerpos, despersonalizando en
el proceso a los actores y reduciéndolos ya
no a sus cuerpos, sino a sus genitales.

La pornografía se asienta en la relación entre
el que mira y el que muestra, llevando la
mano privilegiada siempre el primero. Propone
del sexo una concepción diferente de aquel
que lo experimenta frente aquel que lo mira.
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El homoerotismo en el performance heterosexual en el filme
o fantasma

Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval
El homoerotismo en el tercer cine portugués

cinematográfico frente al romance, el amor
y el sexo desde la heteronorma. Además,

Se seleccionó el tercer cine en el contexto

esta película pueda catalogarse dentro del

portugués porque es muestra de la perspecti-

cine queer debido a que tiene como propósito

va de la posdiferencia, la desobediencia y la

también sensibilizar al espectador sobre la

disidencia sexual frente a la representación

diversidad sexual y de género (DSyG) mediante

de la homosexualidad ante los argumentos

un guion de vida internalizado de un hombre

de heteronormatividad, homofobia internali-

masculino que cuestiona la práctica de la se-

zada y desprecio hacia las personas gay. Los

xualidad hetero a través de distintas fisuras

cuales pueden apreciarse mediante escenas de

sobre las ideas naturalizantes y normativas

violencia de género, tortura, asalto sexual de

de la masculinidad y el deseo sexual desde

policías y otros hombres heterosexuales que

lo exótico, lo primitivo, lo que está fuera de

tienen encuentros sexuales homosexuales con

las relaciones románticas y que se encuentra

el protagonista llamado Sergio –interpretado

dentro de la fascinación por los cuerpos de

por Ricardo Meneses– dentro de la heteronor-

los hombres heterosexuales.

matividad. La homosexualidad es un concepto
que tiene una carga histórica peyorativa rela-

Sergio es un hombre joven que trabaja en

cionada con lo patológico y su anclaje con la

los camiones recolectores de basura de una

enfermedad. Mientras que el homoerotismo es

empresa de limpieza manipulando los botes

una categoría que abre la puerta a la disiden-

y bolsas con desechos en una zona barrial

cia sexual y a las sexualidades desobedientes.

portuguesa. La trama muestra el uso de ropa
confeccionada con látex, guantes de piel y

La película O fantasma permite una ruptura

máscara, así como un acto sexual acompañado

con las propuestas estéticas del lenguaje

de espiar, amordazar, atar, esposar, usar
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ropa interior, tocar, oler, lamer y jalar a la

conocidos en los baños públicos, se prostitu-

otra persona u objetos relacionados con esta

ye con hombres heterosexuales que gustan del

como fetiches que provocan la excitación, el

masoquismo sexual –sufre abuso sexual por

disfrute y el placer sexual del protagonista.

su propio jefe en la empresa de recolección
de basura– y disfruta trabajar recolectando

El cuerpo masculino erotizado en la noche de-

basura o desechos de las viviendas de la zona

riva por el insomnio en el impulso hipersexual

asignada.

frente a los otros cuerpos que desean experimentar el placer sexual. El cine portugués

Sergio es consumido por un deseo sexual,

actual no solo forma parte del denominado

obsesivo y sin fronteras, tiene momentos de

tercer cine, sino que es también la recurren-

lujuria u orgasmo. Se ve sexualizado por su

cia de sujetos que surgen en la vida cotidiana

compañero de trabajo, un policía y su jefe de

y de tareas comunes que suceden durante la

la empresa de recolección. El personaje de

madrugada: como es la recolección de basura

Sergio ejerce prácticas sexuales fuera de la

de los hogares, un sector laboral poco repre-

norma: devora, come o traga sexualmente al

sentado en la industria del cine mundial.

otro, su esperma, su olor y su presencia en
objetos como una motocicleta, la ropa inte-

El homoerotismo aparece en el personaje

rior o los tubos de la regadera del centro de

principal, Sergio, como forma de refugio del

natación.

abandono, el olvido y el rechazo social de las
personas queer. Sergio utiliza un traje com-

La DSyG en el cine está obligada a concebir las

pleto y una máscara de látex –goma o plás-

categorías de afecto, cuerpo, erotismo, deseo,

tico–, común en el fetiche sexual de algunas

fetiche, sensualidad y sexualidad. El filme O

personas, sin importar su identidad de género,

Fantasma proporciona un anclaje y a la vez

ni orientación sexual. Asimismo, él construyó

una subversión entre estas categorías y la

su mundo junto a su perro Lorde entre la em-

transgresión frente a la moralidad religiosa,

presa de recolección y el depósito de basura.

la apariencia masculina del cuerpo hetero-

Él es movilizado por un deseo insaciable, pasa

sexual y la prohibición o represión del diver-

horas en su cama, tiene sexo con hombres des-

timiento sexual producto de las sociedades
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capitalistas que están enfocadas solamente

La película O Fantasma es una producción que

en la explotación y no en el divertimiento

presenta el homoerotismo como tema princi-

sexual.

pal que entremezcla el placer, la invisibilidad
y rechaza los filtros heteronormativos frente

Asimismo, el guion de la película ofrece una

al deseo sexual de los homosexuales. El filme

narrativa fílmica desafiante desde un prota-

aborda también los contrastes amor-odio,

gonismo homoerótico y las vivencias que tiene

encanto-desencanto, actividad-pasividad, rui-

el personaje de Sergio frente al ejercicio

do-silencio, iluminación-oscuridad, etcétera..

de su sexualidad y la búsqueda del amor. El
deseo sexual tiene su relación en un lugar

Metodología

de enlace entre sujeto, objeto y contexto.
El pathos cinematográfico de la película O

El análisis cinematográfico proporciona una

Fantasma sugiere entonces un eje poético de

metodología necesaria para observar, des-

deseo sexual mediado por el sexo homosexual,

cribir y discutir los fotogramas del filme

el erotismo, la violencia contra los homo-

O Fantasma desde los estudios de la DSyG.

sexuales, el suicidio, las alucinaciones y la

Este proceso produce conocimiento sobre la

fantasía.

relación entre sexo, erotismo y sociedad. Lo
anterior permite reflexionar sobre las iden-

El deseo erótico y la sexualización del cuerpo

tidades sexuales masculinas en el cine, sus

de Sergio hacen que la madrugada acompañe

personalidades, según en AT y sus adaptacio-

esa búsqueda de deseo sexual en múltiples

nes desde temáticas especializadas como la

aventuras dentro de la ciudad de Lisboa,

fantasía, los fantasmas y los fetiches detrás

Portugal. Hay una escena donde Sergio es

de la DSyG en el cine.

penetrado analmente por el administrador o
encargado de la empresa de recolección de ba-

La aplicación del AT en el análisis cinema-

sura, quien con frecuencia sexualiza y busca

tográfico permite poner en cuestión la afir-

tener encuentros sexuales con Sergio.

mación de las orientaciones sexuales y el
proceso de construcción de las identidades de
género de las personas queer y de las perso-
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nas con sexualidades desobedientes, desde el

reglas, juicios, creencias u opiniones que son

homoerotismo, las fantasías o los fetiches

aprendidas y enseñadas con base en la norma

sexuales. Elles son una minoría dentro de las

sobre lo que se debe hacer; adulto (A), este

personas LGBTQ+ que pueden estar al margen

estado del yo implica lo pensado y experimen-

y también pueden salir de la heteronormativi-

tado mediante la lógica, el análisis objetivo

dad.

de hechos y el procesamiento de datos para
la toma de decisiones sobre lo que conviene

El AT es un método psicológico de tipo hu-

hacer; y niño (N), el cual corresponde con las

manista ideado por Eric Berne en 1958 que

emociones –alegría, tristeza, afecto, miedo

permite abordar de manera práctica la per-

o enojo–, la espontaneidad, la creatividad y

sonalidad y sus adaptaciones (Berne, 2013).

lo que nos gusta hacer (Steiner, 2016 y 2009).

Leal (2016) y Sierra (2009) apuestan por no

Los estados del yo PAN explican de una manera

esencializar las identidades de género porque:

práctica y comprensible las personalidades

a) El sexo no es solo reproductivo, implica:

que se asumen momentáneamente al expre-

placer, excitación, divertimiento y seducción;

sarnos, interactuar y formar relaciones con

b) La sexualidad es transitoria, discontinua

otres (Berne, 1974).

y dinámica; c) El sexo se desarrolla dependiendo al contexto sociocultural prohibitivo

Resultados

o permisivo frente a sus prácticas asociadas;
d) El descubrimiento de la autonomía sexual

Respecto al vestuario, el mono de látex largo,

llevó a nosotres a asumir las sexualidades

liso y brillante de color negro, así como la

desobedientes.

máscara de látex no solo hacen referencia
al sadomasoquismo, sino que se centran en

El AT reconoce la calidad de las relaciones –

la figura del cuerpo de Sergio. Esto hace que

positivas– que se establecen en las personas

haya un juego entre el cuerpo erotizado y

LGBTQ+ a partir de los procesos intrapsíquicos

el cuerpo desnudo, el intercambio entre las

que intervienen en las transacciones median-

caricias de las manos con el cuerpo cubierto

te el autodescubrimiento de los estados del

de látex acompaña sensaciones diversas. La

yo: padre (P), el cual implica el conjunto de

penetración entre ambos cuerpos provoca una
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diferencia sexual entre los cuerpos homoeró-

genitales por encima de la ropa. Durante el

ticos. Esto transgrede un ideal de corporali-

acto destaca que Sergio está en un estado de

dad para asumir una correcta transmisión del

vulnerabilidad como Lorde, se enoja, ruge y

mensaje fílmico sobre la DSyG.

llora. Sergio lame las manos y la falda de
Fátima después de que ella lo maltrata y lo

Sergio conoce la vida a través de una con-

mima. Él le confunde con otras mujeres y ella

ducta relacionada con el impulso de cacería

le reclama, Sergio le reclama que ella tuvo

nocturna, hasta cierto punto hay una relación

sexo con Virgilio.

con el impulso animal, bestiario, grotesco y
de cuerpo expuesto. La primera escena inicia

En la tercera escena se encuentran con un

con un perro negro en el pasillo que camina

automóvil abandonado en un callejón frente a

hacia la puerta cerrada del cuarto de su amo

una avenida principal, Lorde está ladrando al

y dentro de este aparece Sergio vestido con

automóvil. Sergio se acerca y descubre que en

un traje de látex y una máscara practicando

el asiento trasero del automóvil se encuen-

sexo anal a un hombre esposado y amorda-

tra un policía esposado y amordazado. Sergio

zado. El perro negro aguarda hasta que sale

aparta a Lorde, abre la puerta trasera del

Sergio del cuarto y desaparece entre las

automóvil, comienza a mover y tocar con sus

sombras.

manos los glúteos del policía, quien se encuentra uniformado. Al despertar, el policía

Asimismo, en una segunda escena está Sergio

mira fijamente a Sergio, él continúa acari-

con un perro blanco al que le llama Lorde y

ciándolo, desabotona y abre la cremallera

le muestra afecto, cariños y se ve atraído por

del pantalón, lo masturba con sus manos –y

verle comer e imitar su posición y movimien-

posiblemente le practica sexo oral– hasta

tos. Aparece Fátima, una compañera de Sergio

hacerlo tener un orgasmo y venirse en sus

en la empresa de limpieza, quién le cubre con

manos. Sergio sale del automóvil, sacude el

sus manos los ojos a Sergio mientras él está

semen de su mano en el piso afuera del auto-

hincado viendo a Lorde e intenta que él adivi-

móvil y Lorde se lo come.

ne quién es ella. Sergio comienza a tocarla,
oler sus manos, oler sus piernas y oler sus
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En una cuarta escena, Sergio va al trabajo

de Sergio por tener una aventura sexual con

para iniciar el recorrido en el camión reco-

João.

lector de basura. Mientras están todos los
empleados esperando que se les asigne camión

En la séptima escena, Sergio está dentro de un

y ruta de trabajo, Sergio huele su mano,

baño público y cruza mirada con un descono-

dedos y los lame, ya que no se había lavado

cido en los mingitorios. Sergio se acerca a él,

las manos luego del encuentro sexual con el

lo deja que lo masturbe y le toca sus glúteos.

policía. Se acerca Fátima hacia Sergio, pero, él

El desconocido le practica sexo oral a Sergio,

la ignora.

luego, Sergio lo avienta, se sube los pantalones y se va. Se puede apreciar que Sergio busca

En una quinta escena, Sergio llega a reco-

encuentros sexuales con hombres, disfruta de

lectar cosas del garaje de un chico atlético,

atraerlos, seducirlos y tener sexo con ellos.

quien tiene una motocicleta Suzuki. Se cruzan
miradas y Sergio acaricia la motocicleta. El

En la octava escena, Sergio encuentra en

chico le indica recoger ciertas cosas viejas

el bote de basura del chico motociclista un

del garaje y le da propina. Sergio sube a la

calzoncillo de natación negro con líneas

parte de carga del camión recolector junto

rojas roto de un costado. Lo huele porque

con uno de sus compañeros y comienza a revi-

sabe que es del chico. Se lo lleva y en su casa

sar las cosas viejas que tiró el chico. Encuen-

se lo pone. Comienza a fantasear. Sale por la

tra unos guantes de piel de motociclista y los

ventana y sube al tejado del edificio solo con

guarda para él. Al llegar a su casa, Sergio se

los calzoncillos puestos. Tiene un momento de

desnuda, se recuesta en la cama boca arriba,

soledad. Luego, se mete a bañar con los cal-

se pone los guantes de piel y se masturba.

zoncillos puestos, se enjabona y se masturba
mientras se estrangula con la manguera de

La sexta escena muestra que, en la mañana del

la regadera del baño hasta el orgasmo. Al

siguiente día, Sergio regresa afuera de la casa

terminar de bañarse se mira en el espejo las

del chico de la motocicleta, João –interpre-

marcas de la manguera en el cuello.

tado por André Barbosa–, y lo espía entre los
arbustos. Desde ese momento, hay una fijación
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La novena escena sucede durante la noche,

comienza a acariciar, se sienta sobre esta, la

Sergio espía a João, trepa un árbol y llega

acaricia y la lame. Mientras está sintiendo

hasta la ventana de su cuarto. El chico está

placer con la motocicleta del chico, llega un

frente a su computadora y tocándose. Esta

policía y se acerca, ambos cruzan miradas y

escena destaca porque Sergio evita ser des-

Sergio se aleja de la motocicleta sin decir

cubierto ocultándose de João entre las ramas

nada.

bajo la ventana.
La escena décima segunda destaca porque SerLa décima escena sucede con Fátima, quien

gio va al centro de natación para ver nadar y

llega con Sergio y ambos están con un aparato

bañarse a João. Ambos cruzan miradas en las

de ejercicio para tonificación abdominal que

regaderas. Sergio tiene sexo con su jefe de

se encontraron posiblemente en la basura.

la empresa recolectora de basura. Después,

Ella toma el aparato y lo coloca en su abdo-

Sergio entra al centro de natación por la

men para jalarlo hacia ella. Sergio le dice

noche para nadar desnudo y se da un baño en

que ella no es fuerte, se sienta detrás de ella

la regadera que estuvo usando João. Sergio

para jalar con fuerza el aparato contra el

acaricia y lame los tubos de la regadera.

abdomen de Fátima. Lo jala varias veces hasta
que ella ya no soporta más y se lanza al piso.

Al salir, en la noche, se dirige al apartamento

Ella siente dolor y trata de escapar de Sergio

de João y ve sus objetos personales con la luz

arrastrándose en el piso. Él va tras ella como

de un encendedor. Sergio orina sobre la cama

un depredador, la toca, la huele sobre su ropa

del chico motociclista, luego, sale por la ven-

hasta llegar a sus genitales, luego, Sergio le

tana y baja por el árbol. Al bajar es detenido

reclama que ella es una zorra y la corre.

por un policía, es esposado y lo lleva entre
los arbustos, lo arroja al piso y el policía

La escena décima primera ocurre en la noche

está de pie frente a Sergio. El policía saca una

mientras Sergio se encuentra realizando

macana y obliga a Sergio a lamerla, luego,

la función de barrendero en las aceras de

Sergio se acerca a sus piernas y huele su ropa

la calle. Cuando él está barriendo la acera

hasta llegar a la zona de los genitales. Se

donde vive João, Sergio ve la motocicleta y la

escucha que llega João en la entrada de los
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apartamentos, el policía se va y Sergio corre

Hay una fascinación por el cuerpo erotizado y

esposado a pedir ayuda a João, quien lo recha-

por los deseos basados en fantasías sexuales

za corriéndole y amenazándolo con golpearle

como parte de la sexualidad desobediente

con el casco de la motocicleta.

de Sergio. Lo masculino se ve reprimido por
la vestimenta fetichista, lo que impregna de

Sergio actúa según el análisis transaccional

impulsos orales y sexuales de dominación, es

como: padre crítico (PC) al verse obligado a

decir, lo homoerótico es también una instan-

tener un comportamiento masculino y hete-

cia de control y poder que creará aceptación o

rosexual, así como al juzgar a Fátima por

descontento en las personas heterosexuales

haber tenido relaciones sexuales con Virgilio,

no inclusivas o en las personas LGBTQ+ hete-

además de golpearla al ser cuestionado por

ronormadas y funcionales al sistema patriar-

ella; padre nutritivo (PN) al mostrar empatía

cal capitalista.

con su compañero de trabajo y cuidar de su
perro Lorde; adulto (A) al reaccionar y no cau-

Cabe señalar que el movimiento de la cámara

sarle más daño a João luego de secuestrarlo

que acompaña todo el tiempo a Sergio también

y abusar sexualmente de él; pequeño profesor

reproduce esta idea de desconcierto frente

(PP) al ser seductor y tener encuentros sexua-

al contraargumento que se hace de la mascu-

les con hombres desconocidos; niño adaptado

linidad tóxica, el cuerpo de Sergio, así como

sumiso (NAS) al ser silencioso o callado, así

su homoerotismo enuncia un camino riesgoso,

como permitir ser abusado sexualmente por

irregular, inseguro y con paseos, golpes o

su jefe y por un policía; niño adaptado rebelde

tropiezos frente al descubrimiento de su

(NAR) al romper las reglas sociales e invadir

sexualidad y construcción de su identidad de

la propiedad privada para cumplir su fanta-

género. En esta parte de la trama, el homoe-

sía sexual con de João, así como recorrer a

rotismo pone a prueba al espectador, ya que

hurtadillas con su traje de látex, máscara

el cuerpo de Sergio no es su identidad social,

de látex y guantes de piel en el vecindario de

es su fantasía sexual frente al deseo de

João.

autoestima y autonomía sexual reprimido. La
performatividad del cuerpo de Sergio expone
al sujeto fuera de la lógica binaria entre
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mujer-hombre, femenino-masculino y femini-

disidencia sexual o sexualidades desobedien-

dad-hombría.

tes. El cuerpo no solo es carne, sino que son
caricias, deseos, fantasías, erotismos, feti-

En la escena décima tercera, Sergio entra

ches, sensualidad o sexualidad que enmarcan

por la noche con su traje de látex, una más-

las relaciones entre las personas y además

cara de látex, sus guantes, unas esposas y

permiten expresar las emociones primarias o

cinta al cuarto de João. Lo golpea, le pone

naturales libres de prohibiciones u opresión

las esposas, cinta alrededor de la boca y en

para dejar de sobrevivir y alcanzar autono-

sus tobillos. Lo secuestra, lo arroja por la

mía sexual.

ventana, lo arrastra hasta un callejón y lo
lleva al lado de un automóvil estacionado.

El encuentro entre Sergio con el chico moto-

Allí, Sergio lo toca, lame e intenta estrangu-

ciclista muestra la fascinación de Sergio por

larlo. João despierta, se sorprende y entra

la dominación de un cuerpo hipermasculino y

en pánico. Esto hace que Sergio se detenga y

musculoso. Esto no habla del interés sexual

se vaya corriendo, dejando a João vivo, pero,

entre el recolector de basura y un nadador,

solo en la calle amarrada.

sino que el objeto de deseo y una idolatría de
masculinidad se desvanecen al hacer presente

Sergio tiene un cuerpo queer, que de acuer-

que ambos son de diferentes realidades. Esto

do con su especificidad y diferencia puede

refleja que la atracción homoerótica también

ser leído como una teoría estética del arte

está mediada por la clase social y las pro-

transfeminista, pero, también, como una

hibiciones frente a la sexualidad, por lo que

biopolítica de la resistencia frente al deseo

se convierte en un amor imposible. El amor

del otro heterosexual, aunque transgresores.

homoerótico no correspondido se convierte en

La performatividad del cuerpo queer provoca

abandono, impotencia y desamor entre ambos.

una alteridad frente al placer de la imagen
corporal fuera de los valores convencionales

La décima cuarta escena muestra un Sergio

para ofrecer una diferencia. Esta política

con comportamientos similares a un perro,

corporal parte de concebir que el cuerpo evo-

la forma en que toma agua, el agacharse en

ca una nueva experiencia del movimiento de la

cuatro patas, el perseguir al camión reco-
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lector de basura, el escarbar una cerca para

Conclusiones

pasar por debajo de esta, el cazar un conejo

La imagen homoerótica representada en el

y sujetarlo con los dientes, así como al beber

cine portugués amplía el debate sobre la DSyG

agua estancada. La escena final es dramática

en América Latina. Representa un reto en la

porque confirma una vulnerabilidad de las

actuación de los actores hombres hetero-

personas con sexualidades desobedientes o

sexuales del tercer cine, quienes comienzan

fuera de la heteronormatividad. Al final, Ser-

a abrirse a la interpretación de personajes

gio se quita la máscara de látex y los guantes

homosexuales con un modus vivendi del pro-

de piel.

tagonista bajo situaciones de desobediencia
y antiautoritarismo ante la funcionalidad

Se aborda además la metáfora de ser un ser

LGBTQ+ y rasgos polisémicos que abarcan con-

humano marginado, desechable y abusado. En

flictos sexuales post-trauma y/o fantasías

la película se muestran objetos en la basura

sexuales controversiales que anteriormente

que son importantes para Sergio: un traje

no habían sido abordadas en el cine.

de baño rasgado, un par de guantes de cuero perforados y otros más. Ser desechable

La interpretación de las cuestiones homoeró-

implica la muerte de la intimidad y, por ende,

ticas, homoafectivas y queer desde los estu-

una economía de caricias activa. Tener con-

dios culturales y desde los estudios inter-

tacto con la realidad es difícil, pues, el otro

disciplinarios de género implica reconocer la

rechaza un contacto con Sergio. Asimismo, el

diversidad, pluralidad, libertad y derechos

sexo se muestra con brutalidad, imprudente

que se ponen en manifiesto desde los persona-

y sin límites. Sergio se somete a la fuerza

jes de películas que forman parte de la filmo-

del dominador. Y cuando secuestra al chico

grafía homocultural fuera de las reglas de

motociclista, Sergio ejerce una masculinidad

la cinematografía heterosexual. Estos filmes

hegemónica. Sin embargo, Sergio se contrasta

evidencian el machismo, la homofobia y las

con las imágenes de hombres hipermasculinos

violencias ejercidas por el sistema patriar-

que exaltan la fuerza, la musculatura, el

cal y capitalista frente a los personajes que

control del sexo, la hombría, la virilidad y el

rompen con las normas, comportamientos,

poder sobre los cuerpos no heteronormados.

estereotipos, fantasías y deseos sexuales
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determinados para las mujeres y para los

pregunta ¿qué es un gay? Esta pregunta termi-

hombres.

na por abandonarse al considerar que se tiene
un cromatismo variado construido a parir de

Desde la teoría queer es posible reconocer la

un proceso de aceptación o rechazo de ca-

performatividad de los hombres masculinos

racterísticas, estereotipos, fetiches y com-

que tienen sexo con otros hombres (HSH). Esto

portamientos. Se recurre a la concepción del

para no asignar la categoría homosexual al

exotismo erótico como elemento central para

protagonista del filme O fantasma, pero, ni

describir la identidad del personaje desde el

para afirmar su identidad como persona gay.

encuentro con nuevas culturas sexuales y la

Esto pone en manifiesto diferentes formas de

sexualización del cuerpo masculino hetero-

expresión del sujeto, además, la concepción

sexual.

de que las identidades de género no son fijas.
Asimismo, de que algunos hombres masculinos

Se reconoce una ausencia del contraargumen-

no se conforman con las normas impuestas

to homosexual a la norma heterosexual. Lo

por la biopolítica heteronormativa y asumen

cual demuestra que el homoerotismo puede

un homoerotismo. Este último se posiciona

asumirse bajo el performance heterosexual

desde un contraargumento para pensar el

en el que todos los hombres son formados.

homonacionalismo desde el plurinacionalismo

La experiencia diversificada permite en-

mediante las categorías subalterno y sexua-

contrar una complejidad identitaria que se

lidad desobediente frente al esencialismo del

refuerza en el filme O fantasma a través del

discurso heterosexual. En este sentido, la

pathos cinematográfico frente a las duali-

experiencia homoerótica posibilita un cues-

dades mujer-hombre, femenino-masculino,

tionamiento a partir de la norma hetero. Por

sumisión-dominación, pasivo-activo, etc. Lo

lo que la práctica de la masculinidad hetero-

anterior permite percibir que el performance

sexualidad entremezclada con las fantasías

hetero admite hombres que tienen sexo con

sexuales homoeróticas, los HSH como Sergio

hombres mientras las prácticas sexuales

pueden confundirse con la identidad gay.

estén instaladas al interior de la heteronormatividad. Esto les diferencia de los sujetos

El personaje de Sergio pone en cuestión la
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