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Introducción

E

LIPSIS Encuentro Internacional de

cine, así como el concurso hidalguense

Artes y Ciencias Cinematográficas es

de guion de cortometraje.

un proyecto desarrollado para pro-

piciar el intercambio de ideas, experien-

En elipsis hacemos cine, vemos cine,

cias y puntos de vista entre estudiantes,

estudiamos cine, compartimos cine.

realizadores e investigadores en el
campo cinematográfico, con la intención
de vincular la perspectiva académica y
práctica del séptimo arte desde su diversidad. El encuentro integra espacios
específicamente dirigidos a académicos
o artistas, así como, otros que están
destinados al diálogo y la colaboración
entre ellos.
El encuentro cobra relevancia como el
epicentro de posibles redes de trabajo y
diálogo entre profesionales, estudiantes
y académicos, que se congregan desde
orígenes diversos para construir conocimiento en un formato poco explorado
en la disciplina. Integrando actividades
como conferencias, mesas de trabajo,
talleres y la muestra internacional de
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JENNIFER REMBA

U

na elipsis cinematográfica es un

Elipsis es el encuentro de artistas, aca-

salto en el tiempo que nos traslada

démicos, investigadores y estudiantes que

de un punto al otro, omitiendo partes

se desempeñan en las artes y las ciencias

del discurso que pueden ser reconstruidas

cinematográficas, con la finalidad de

gracias a los elementos que componen la

compartir su trabajo en un ambiente mul-

obra. Una elipsis es lo que representa el

ticultural, interdisciplinario y abierto.

Encuentro Internacional de Artes y Cien-

Enlazar la diversidad de opiniones y pers-

cias Cinematográficas para la Academia de

pectivas de un mismo tema, así como la

las Artes y las Ciencias Cinematográficas

práctica artística y la reflexión crítica,

de Hidalgo A.C. y también a nivel personal,

es un generador de cambios culturales

una re-evolución en la manera en la que

trascendentes, pues abre paso a la experi-

construimos los festivales cinematográ-

mentación, el diálogo y la colaboración.

ficos, los coloquios de investigación y la
forma en la que nos acercamos al cine
como audiencia.
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Aun en medio de la situación desatada por

explicar y transformar los fenómenos

el Covid- 19 en Elipsis 2021 nos encontra-

vinculados al cine.

mos entre ponencias, muestras de cine,
charlas y mesas de trabajo virtuales,

Sin más, les damos las gracias a todas y

aportando nuestras visiones e inquietu-

todos aquellos que vertieron su esfuerzo,

des, a través del gran amor que sentimos

experiencia y conocimientos durante en

por el cine.

evento, dando como resultado la primera
edición del mismo, y de las memorias aquí

El encuentro cobra relevancia como el

presentes.

epicentro de posibles redes de trabajo
y diálogo entre personas del gremio ci-

¡Nos vemos en 2022!

nematográfico, que se congregan desde
orígenes diversos para construir conocimiento en un formato poco explorado en el
séptimo arte, que toma como eje central
la interdisciplina para mejor comprender,
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BRENDA GONZÁLEZ

A

gnes Varda tenía como preocupación

Sin duda, esta primera edición representó

encontrar formas divertidas de vol-

muchos retos para la Academia de las

ver a inventar lo real. La forma que

Artes y las Ciencias Cinematográficas de

encontró para lograrlo fue el cine.

Hidalgo A.C. (AACCH), ya que la pandemia
ocasionó que su estreno se retrasara y su

El Encuentro Internacional de Artes y

formato evolucionara para ser virtual,

Ciencias Cinematográficas: Elipsis es el

sin embargo, a través de nuevas platafor-

conjunto de trabajo y mucho esfuerzo

mas y con la ayuda de muchos colaborado-

para acercar al cine a más personas y

res este año vio la luz.

así presentar nuevas realidades, abrir la
plática sobre el séptimo arte, fomentar

Y así como retos, también trajo triunfos,

la creación de historias e impulsar a los

ya que en esta ocasión se pudieron estre-

realizadores a seguir creando.

nar 8 cortometrajes producidos por la
AACCH.
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Además de los resultados de la mesa de

¡Muchas gracias por ser parte de la pri-

trabajo realizada en el marco del encuen-

mera edición!

tro para crear propuestas y proyectos en
torno a las problemáticas y necesidades

Elipsis volverá en 2022, con más cine para

del medio cinematográfico en Hidalgo y

todos.

México.
Esperamos que hayan disfrutado cada
actividad, que el diálogo abierto en cada
ponencia se haga más grande, que la relación entre investigadores, académicos
y realizadores se consolide y que hayan
logrado disfrutar de todos los cortometrajes que fueron reunidos de diversas
partes del mundo.
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Muestra internacional

de cine
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Jurados

12

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

JURADOS

FICCIÓN
Arturo Tay

P

roductor y director de cine de Puebla. Dentro de su filmografía como
productor están: “Aerosol” (2015) de

Mauricio de Aguinaco, “Todos hemos pecado” (2009) de Alejandro Ramírez, “La noche
del pirata” (2011), “Desde el más allá”
(2019) y “Donde corre el agua” (2020) de
Juan Carlos Blanco, “Aquí no pasa nada”
(2014) y “Cinco de mayo la batalla” (2013)
de Rafa Lara. Durante 2009 produjo para
La Neta Films la serie “La neta rally”.
Como director cuenta en su haber con
cinco cortometrajes: “Bananas I´ve gone
ape” (2004), “La vida es cine y el cine,
cine es” (2005), “Madrid déjame sambar”
(2006), “Por un amor” (2010) y “Soporte
técnico” (2010). en 2011 creó PROCUCINE,
un fondo para la producción de documentales en Puebla. Es programador de diferentes festivales de cine, así como fundador de la revista SINE. Actualmente es el
presidente de CANACINE- PUEBLA.
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JURADOS

FICCIÓN
Janeth Aguirre

P

roductora con más de 20 años de experiencia en cine, eventos culturales,
publicidad y televisión. Es Directora

Ejecutiva del ficmonterrey — Festival Internacional de Cine de Monterrey. Ha dirigido, producido y asesorado un sinnúmero
de cortometrajes en Monterrey. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la
UANL con Maestría en el Tec de Monterrey.
Actualmente es consultora de promoción
y producción creativa freelance y docente en la Universidad de Monterrey en la
carrera de cine.
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JURADOS

documental
Claudia Covarruvias

C

ineasta egresada de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas.
Comunicóloga con especialidad en

producción audiovisual por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
y Content Developer por la Universidad
Javeriana de Bogotá, Colombia.
Ha dirigido y producido series para televisión documental, cortometrajes y largometrajes.
Su trabajo documental se ha enfocado en
historias íntimas que reflejan aspectos
sociales como migración, violencia de
género, expresiones culturales y la vida
en el campo.
Es fundadora y directora de Cine Bajo el
Cielo, asociación dedicada a la creación y
difusión de contenidos audiovisuales con
un enfoque de derechos humanos, ambiental y de género.
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JURADOS

DOCUMENTAL
Tufic Makhlouf

E

studió Dirección de Cine en el Centro
de Capacitación Cinematográfica
(C.C.C.). Licenciado en diseño indus-

trial por la Universidad Iberoamericana.
Fue director creativo en agencias de publicidad y pintor con más de 20 exposiciones.
Ha realizado largometrajes, programas
de televisión y documentales de arte
sobre: Bridget Tichenor, Alan Glass, Luis
Barragán, Remedios Varo y Wolfgang
Paalen.
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JURADOS

ANIMACIÓN
Roy Ambriz & Aruro
Ambriz / Cinema Fantasma

C

inema Fantasma es un estudio de cine,
animación y arte localizado en la
Ciudad de México. Fue fundado en 2011

por los hermanos Arturo y Roy Ambriz y
un grupo de amigos y familia. Su mediometraje stop-motion “Revoltoso” tuvo
como mentor a Guillermo del Toro. Han
realizado siete proyectos animados para
Cartoon Network Latinoamérica, adaptando libremente “Adventure Time”, “Regular
Show”, “Steven Universe”, “Clarence”,
“The Amazing World of Gumball” y “Uncle
Grandpa”. Han producido ocho proyectos
para Adult Swim, incluyendo dos IDs de
“Rick and Morty”. También ha realizado
diversos videoclips para WhoMadeWho,
Band Of Horses y Kyle Cook. Actualmente
trabajan en la preproducción de su largometraje stop-motion “La balada del fénix” y la serie animada stop-motion “Los
sustos ocultos de Frankelda” para HBO
Max.
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JURADOS

UNIVERSITARIO
Alberto García

O

riundo de Jilotepec, Estado de México,
se mudó en 2008 a Toluca para estudiar la carrera de comunicación en el

instituto Universitario del Estado de México. Este mismo año, trabajó en la tercera
edición del festival internacional de cortometrajes cine cultura y vida, organizado por alumnos de la UAEMex, enfocado a
la difusión del quehacer cinematográfico
de México y el mundo en Toluca. Durante la
universidad trabajó en proyectos de radio
en internet como Radio Destroyer hasta
terminar sus estudios. En 2013 ingresó a
Radio Mexiquense como fonotecario hasta
2018 cuando fue promovido al departamento de noticias. En 2012 se fusionaron
varios eventos cinematográficos del valle
de Toluca y se creó el Festival Internacional Cinematográfico, donde ejerció como
programador hasta 2014. Ese mismo año
comenzó a trabajar como programador
en Tlanchana Fest, donde hasta ahora es
Director de programación y contenido.
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JURADOS

UNIVERSITARIO
Brandon Ibarra

f

undador y Director Ejecutivo del
Festival Internacional de Cine del CCH
de la UNAM – Cecehachero Film Fest

con 5 ediciones. Estudió Producción Cinematográfica y Audiovisual en el Centro
de Capacitación Cinematográfica, actualmente cursa la Licenciatura en Comunicación en la FES Acatlán - UNAM. Editor,
productor de cortometraje, audiovisual y
eventos culturales. Jurado en el concurso Caminos de la Libertad en 2020 y 2021,
en la categoría de video, así como en el 15
DocsMX en la categoría Fragmentos mexicanos. Coordinador de Cine, Teatro y Artes
Visuales en la Dirección General del CCH
– UNAM. Actualmente desarrollando las
actividades de celebración de los 50 años
del CCH plantel Vallejo.
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JURADOS

UNIVERSITARIO
Diego Vargas

A

rtista plástico y gestor cultural
enfocado en el arte actual y en las
neonarrativos audiovisuales. Su

mayor interés está en promover la cultura audiovisual y se enfoca en generar
propuestas para la creación de foros
donde se pueda mostrar el contenido de
los realizadores emergentes. Es fundador
y director de Tlanchana Fest, Festival de
Cine y Arte Digital, el cual se lleva a cabo
en el Estado de México y Guerrero. Actualmente dirige el Centro Regional de Cultura
en Valle de Bravo, el cual se encarga de
buscar y visibilizar a los artistas locales, además de impulsar el quehacer
cultural en la región.
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JURADO

HIDALGUENSE
ALFONSO SANTILLÁN

m

aestrante en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, egresado
de la licenciatura en Música-Com-

posición de la Facultad de Música de la
UNAM. Cuenta con diplomados en Investigación musical por el CENIDIM y en Historia
del cine mundial impartido en Cineteca
Nacional. Como músico ha pertenecido a
diversas agrupaciones, destacando su
participación en la Compañía Folclórica
Magisterial del Estado de Hidalgo en las
giras a Taiwán en 2018 y Emiratos Árabes
Unidos en 2019. Es productor musical,
arreglista y dirige su propio estudio de
grabación desde 2011,produciendo todo
tipo de géneros musicales, desde la trova
hasta música experimental. Es fundador y
director general del Centro de Investigación y Desarrollo de Artes y Ciencias.
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Selección

oficial
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: Arcángel
DURACIÓN: 18:27
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Ángeles Cruz
PRODUCTOR: IMCINE

Árcangel es un campesino que, a sus cincuenta años de edad, enfrenta la pérdida de la visión. Antes de que la oscuridad lo alcance necesita
encontrar un hogar de acogida para Patrocinia, una anciana de su comunidad que depende totalmente de él.

NOMBRE: Arreglo napolitano
DURACIÓN: 15:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Rodrigo Ruiz Patterson
PRODUCTOR: IMCINE

Sara vive con su hijo Samuel en una privada. En las noches, su obsesivo exnovio Roy deja ostentosos arreglos florales frente a su puerta
en busca de reconciliación. Después de la negativa de la policía a intervenir por no suceder nada
estrictamente ilegal, Sara tendrá que tomar una decisión.

NOMBRE: Ciclo de lavado
DURACIÓN: 05:30
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Diego Garibay Wendler
PRODUCTORES: Diego Garibay Wendler, Miguel Villa y Aldo Massa.
Alberto, un sujeto obsesivo, se enfrenta
a uno de los misterios más grandes: ¿a dónde van los calcetines que desaparecen? La respuesta
resulta ser más compleja de lo que imaginaba y para resolverla tendrá que seguir un laberinto de
luz y sonido que lo llevará hacia lo desconocido.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: Crescendo
DURACIÓN: 32:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Percival Argüero Mendoza
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Una violinista se enfrenta a una terrible
decisión cuando el líder del cuarteto de cuerdas para el que está audicionando intenta seducirla.

NOMBRE: Del silencio
DURACIÓN: 27:28
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Horacio Romo Mercado
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Cuando Elisa y Marcos están a punto de
romper, se enteraron de que iban a tener un hijo. Juntos tendrán que afrontar sus problemas para
recuperar su amor perdido.

NOMBRE: El eco de caracol
DURACIÓN: 15:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: José Alberto Anguiano
PRODUCTOR: IMCINE

Enoc, un niño de una comunidad indígena que
lucha contra el despojo de sus tierras, tiene miedo de regresar a casa a explicar todo a su madre
sin su pequeña hermana. A sustado por las campanadas que llaman a misa por los muertos, la
busca desesperado entre las rocas y las olas del mar.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: Encuentro
DURACIÓN: 16:30
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Ivan Lowenberg
PRODUCTOR: Ivan Lowenberg

Araceli y Lulú han estado juntas y lejos
de sus familias durante muchas décadas. En otra parte de la ciudad, Julián lucha por explorar
su identidad mientras vive bajo el paraguas de su madre conservadora y su abuelo de mentalidad
machista. Un evento repentino dibujará un camino inesperado para los tres.

NOMBRE: Franco
DURACIÓN: 13:16
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Marianan Martínez
PRODUCTOR: IMCINE

Franco y Roberto son fotoperiodistas con
diferentes perspectivas, quienes atestiguan la violenta represión de un joven en un evento político.
Franco fotografía el suceso pero los agentes de seguridad del candidato lo descubren. Roberto
tendrá en sus manos la posibilidad de salvar a su amigo a costa de su propia seguridad.

NOMBRE: Frecuencia
DURACIÓN: 29:47
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Ian Elizalde
PRODUCTORES: Luis Arteaga, Luis
Yair Martos y Alejandro Sosa
En un mundo desolado y afectado por una
fuerte guerra nuclear, Aaron encuentra esperanza tras saber que no es el último ser humano en
la tierra. Ahora deberá emprender un viaje junto a su perro Argos que lo pondrá a prueba hasta
encontrarse con una extraña persona que le habla a través de la radio.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: La frontera
DURACIÓN: 15:22
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Erika Oregel
PRODUCTOR: IMCINE

Lucía y Gustavo son una familia de pescadores que se encuentran en medio de la guerra entre el narco y los gobiernos de Michoacán y Guanajuato. Al vivir en una isla en el Lago de Cuitzeo, son utilizados para el tráfico de droga. La situación
orilla a Lucía a tomar una decisión que la terminará enfrentando a uno de sus mayores miedos.

NOMBRE: La permanencia del
silencio
DURACIÓN: 12:50
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Oscar Mauricio
PRODUCTOR: Karim Carvallo
La duda y el miedo son los pensamientos
que atacan la mente de Alonso cada día. Quien, sabiendo que su esposa desea morir y que él es el
único que puede ayudarla con su último deseo, vive luchando contra sí mismo para convencerse de
destruir a la mujer que más ama.

NOMBRE: La siberia
DURACIÓN: 24:42
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Diana Aguilar Cabello
PRODUCTOR: IMCINE

Dos adolescentes al servicio forzado del
narcotráfico esperan la primera nevada en el desierto que rodea a una montaña llamada La siberia,
trayendo consigo una aparición capaz de cumplir un deseo si se le atrapa.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: Lily <3
DURACIÓN: 23:30
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Jimena Muhlia
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Lily, una niña de 5 años, prepara una fiesta
de día de muertos para su padre que viene a visitarla por primera vez desde México. Mientras está
al cuidado de su prima Teo, con quien expresa la ausencia de la figura paterna, así como su propia
individualidad de mujer pequeña.

NOMBRE: Nahjum
DURACIÓN: 16:31
COLOR: COLOR
DIRECTORES: Sebastian Torres
Greene y Manuel Del Valle
PRODUCTORES: Erik Hirschhorn y
Diego Andoni
La búsqueda desesperada de una familia
prehistórica de una fuente mítica de vida se convierte en tragedia cuando los egos y obsesiones de
sus miembros masculinos afloran a la superficie.

NOMBRE: Primavera
DURACIÓN: 11:17
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Rafael Ruíz
PRODUCTOR: IMCINE

Fernando se siente atraído por su mejor
amigo Jaime, un chico juguetón que bromea con querer mucho a Fernando, pero en realidad es un
adolescente heterosexual lleno de prejuicios. Cuando se escapan de la prepa para ir a acampar
Fernando intenta besarlo en la casa de campaña, generando un momento de gran tensión.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: Qué verán los dragones en
las chicas como yo
DURACIÓN: 15:07
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Gerard Mates
PRODUCTOR: IMCINE
En una sociedad en la que existen dragones
y caballeros que salvan princesas; Jorge es el caballero, mientras que Elena es la princesa. Ella
está feliz porque la acaba de rescatar su valiente caballero, hasta que se da cuenta de que la vida
que le espera quizás no es la que había soñado.

NOMBRE: Si me entero que algún día
sufres regresaré por ti
DURACIÓN: 16:59
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Crispo Zaragoza
PRODUCTOR: IMCINE
Después de 15 años de espera, el prometido
de Rebeca por fin regresa para casarse con ella. Pero cuando la boda se acerca, ella descubrirá lo
que la ha mantenido en un pueblo donde ya no puede estar.

NOMBRE: Sonreír
DURACIÓN: 30:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Francisco Fernández
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Fabián Aguirre es un sicario fanático de la
comedia. Toda su vida ha admirado al “Cuquis” Salgado, el último gran comediante mexicano. El jefe
de Fabián, decide ejecutar al famoso cómico debido a una deuda del pasado. Será en este momento
que Fabián tomará una decisión que cambiará su vida para siempre.
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Selección oficial

ficción

NOMBRE: Dulce venganza
DURACIÓN: 30:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Francisco Atristain
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Gabriel y Elías, dos viejos amigos cansados
de su mala fortuna, han decidido llevar a cabo el plan que cambiará el rumbo de sus vidas y que
servirá como escarmiento al hombre que personifica sus frustraciones: un exitoso y corrupto
empresario, quien recientemente se casó con la expareja de Gabriel.

NOMBRE: Video Vega
DURACIÓN: 11:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Rafael Martínez García
PRODUCTORES: Milka Ibáñez y
Fernando Cuautle
Dos empleados de Video Vega, el último
videoclub de la ciudad, descubren la identidad de un asesino en serie local conocido como “mata
fifis”. Cablecam News presenta este informe especial de la mano de su anfitrión estrella: Gaby
Ormen.

NOMBRE: Videotape
DURACIÓN: 23:00
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Sandra Reynoso
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Carolina y Elsa viven en la misma unidad
habitacional, disfrutan de una infancia llena de travesuras, videograbaciones y música pop en los
años noventa. La felicidad de Carolina se ve quebrantada por un acto violento y cuando ella le
cuenta su secreto a Elsa, juntas emprenden una particular venganza.
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ficción

NOMBRE: Un día de lluvia
DURACIÓN: 17:54
COLOR: Blanco y negro
DIRECTORES: Alicia Zárate y Julio
Godefroy
PRODUCTOR: Julio Godefroy
Un hombre y una mujer se resguardan de
un aguacero, ambos parecen establecer una conexión que quizás les permita construir un futuro
juntos.

30

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

Selección oficial

DOCUMENTAL

NOMBRE: Allá en el cielo
DURACIÓN: 17:45
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Francisco Torres
PRODUCTORES: Dalia López, Cecilia
Torres y Francisco Torres
Dos campesinos son despojados sin previo
aviso de gran parte de la tierra que trabajan.

NOMBRE: Biodiversidad, más allá de
la monarca
DURACIÓN: 18:00
COLOR: COLOR
DIRECTORES: Juan Ortíz, José de la
Cruz y José Huberto
PRODUCTOR: José de la Cruz
En la Reserva de la Mariposa Monarca
existen conexiones entre muchas especies que hacen posible el bienestar de la región. Es importante
conocerlos, y conocer las comunidades y organizaciones que están uniendo fuerzas para conservar
estos delicados ecosistemas.

NOMBRE: Casa Frida
DURACIÓN: 08:15
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Itzel Sarmientos
PRODUCTORA: Ximena Ramos

En un país con altos índices de violencia
en tiempos de pandemia, las historias permanecen en silencio, un silencio tan fuerte que rompe
las cuatro paredes de su casa. Nunca se hubiera pensado que el silencio de sus voces explotaría,
logrando encontrar un hogar donde alzar la voz y decir: “Mi nombre es ...”.
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DOCUMENTAL

NOMBRE: Corazón de maguey
DURACIÓN: 14:21
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Tonatiuh Rendon Morales
PRODUCTOR: Gustavo Cortes Fuerte

Miguel es un habitante de la comunidad de
Pueblo viejo en Michoacán, autonombrado como “el padre de los pulqueros”, quien se dedica a creación del pulque y relata como ha sido su vida a través de su rutina en la elaboración de la bebida.

NOMBRE: David
DURACIÓN: 09:37
COLOR: COLOR
DIRECTOR: José Luis Elizalde
González
PRODUCTOR: Dulce Niño García
Documental que experimenta un ejercicio
social, a través de un montaje que simula un consultorio terapéutico en medio de un espacio público. Se espera que la curiosidad y la necesidad de comunicarse, frente a la soledad derivada de la
actual pandemia, invite al público a interactuar coon David.

NOMBRE: El juglar
DURACIÓN: 22:17
COLOR: Blanco y negro
DIRECTOR: Hernán Perera
PRODUCTOR: Hernán Perera

Un músico de son jarocho recorre la Ciudad
de México en un esfuerzo por ser escuchado, con temas originales que hablan de una cruda realidad,
llena de contrastes y falta de oportunidades, pero pasa desapercibido dentro la cotidianidad de un
mundo de inmediatez y olvido.
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DOCUMENTAL

NOMBRE: Identificación perdida
DURACIÓN: 12:27
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Axel González
PRODUCTORES: Axel González y
Brenda Alonso
Castiel, un hombre transgénero de 25 años,
reflexiona acerca de su identidad a través del género, las formas en las que transgrede este concepto y cómo influye en la percepción que tiene de él mismo y del mundo que lo rodea.

NOMBRE: La isla Galápagos
mexicana
DURACIÓN: 13:00
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Tania Claudia Castillo
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
En medio del Desierto Chihuahuense, hay
pozas de agua en donde habitan los organismos más antiguos que existen en nuestro planeta. Debido
a la diversidad biológica que existe en estas aguas, los científicos las comparan con las Islas
Galápagos. Actualmente este lugar se encuentra en riesgo.

NOMBRE: Lacus
DURACIÓN: 13:14
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Ignacio Miguel Ortiz
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Los grandes lagos del Valle de México fueron
un sistema natural para regular la temperatura de la capital del país. Al desaparecerlos, hemos
creado un desequilibrio ecológico que aún no hemos podido revertir.
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NOMBRE: Manteniendo trayectorias
DURACIÓN: 15:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Hugo Chávez Carvajal
PRODUCTOR: Adrian Arce

Más de la mitad de la población de la Ciudad
de México utiliza el Metro para viajar de la periferia a las zonas centrales y viceversa. Después
de que el último tren comienza su recorrido, diversas cuadrillas de trabajadores se encargan del
mantenimiento y reparación de vías, estaciones, terminales y túneles.

NOMBRE: Marea
DURACIÓN: 17:22
COLOR: Blanco y negro
DIRECTORA: Vania Quevedo
PRODUCTORA: Vania Quevedo

A orillas de una playa desolada comienza el
ciclo de las mareas. un cazador de tiburones, desde el ritual de la pesca, experimenta los síntomas
más fuertes de su condición y naturaleza.

NOMBRE: Meteorito
DURACIÓN: 14:53
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Mauricio Sáenz
PRODUCTOR: IMCINE

Los hombres pájaro sufren misteriosas
caídas en la búsqueda de donde nace el sol. Una realidad donde los ritos confluyen en un objetivo:
morir para generar vida. Docuficción que abre un diálogo de coexistencia entre la vida y la muerte.
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NOMBRE: Nichimal Son
DURACIÓN: 26:44
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Juan Javier Pérez Pérez
PRODUCTOR: Juan Javier Pérez Pérez

Elvia llegó a Zinacantán por amor a su
esposo. Ella se adaptó a la vida de la mujer zinacanteca y tuvo que llevar su nahual, su animal
compañero espiritual, al corral sagrado de los zinacantecos para ser miembro de la comunidad y
continuar cuidando a su familia.

NOMBRE: Seremos humo
DURACIÓN: 7:59
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Miguel J. Crespoa
PRODUCTOR: Miguel J. Crespo

Un ensayo-homenaje a la labor de los muerteros y a las víctimas de la pandemia, a través del concierto que Yo-Yo Ma les ofreció en mayo de
2020. El día transcurre mientras Juan Carlos, Marco y Daniel convierten cuerpos en humo.

NOMBRE: Sin descanso
DURACIÓN: 9:54
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Uzu Morales
PRODUCTORA: Uzu Morales

Natalia es una mujer que trabaja desde que
amanece hasta que anochece. En este documental vemos su día a día y cómo se adapta a la nueva
normalidad dentro de un mercado del cual ha formado parte casi toda su vida.
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DOCUMENTAL

NOMBRE: Los fantasmas
DURACIÓN: 23:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Carlos Cepeda
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Hace algunos años tuve un gran miedo a la
muerte. Este documental es el recuerdo de los lugares y los momentos de los que surgió ese miedo.

NOMBRE: No callarán nuestras
voces
DURACIÓN: 18:20
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Yennué Zárate
PRODUCTORA: Yennué Zárate
El breve documental explora las amenazas y
la violencia de género hacia las periodistas mexicanas.

NOMBRE: Último gol
DURACIÓN: 23:33
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Miguel J. Crespo
PRODUCTOR: Manuel de León

Micky era una joven promesa del futbol.
Tenía 18 años cuando su mejor amigo le disparó. Paco, su homicida, está en libertad gracias a que
sus tíos son policías. Mientras su madre exige justicia, un expolicía narra sus vivencias en el tráfico de armas, la corrupción y las formas en que se lucra con los cadáveres en México.
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NOMBRE: Vestigios
DURACIÓN: 22:37
COLOR: COLOR

DIRECTOR: José De Jesús Gómez
PRODUCTOR: José De Jesús Gómez

Don Porfirio, mejor conocido como “el señor
de las bestias”, fue un indigente de Toluca que después de su desaparición sin explicación en 2014,
generó ciertas expresiones artísticas que recuperan su imagen como inspiración.

NOMBRE: Visibles
DURACIÓN: 18:10
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Juan Carlos R. Larrondo
PRODUCTORA: Virginia Moreno

Sofía y Teicuh comparten sus vivencias en
torno al paso de la niñez a la adolescencia como personas transgénero. Dos historias sobre el
reconocimiento de nombrarse, existir y el lazo familiar.
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ANIMACIÓN
NOMBRE: 616

DURACIÓN: 15:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Hiram G. Rodríguez
PRODUCTORES: Hiram G. Rodriguez y
Roberto Rodriguez
En una era incierta donde los humanos que
quedan vivos son muy pocos, un niño trata de sobrevivir a este mundo hostil, caza animales y
mezcla medicamentos para mantener con vida a una criatura que tiene encerrada en el sótano de su
vieja casa, todo esto por una extraña razón.

NOMBRE: ¿Desperte?
DURACIÓN: 01:26
COLOR: COLOR
DIRECTORES: Fausto Trejo y María
Miranda
PRODUCTORES: Fausto Trejo y María
Miranda
Vivencias, sentimientos y reflexiones derivadas de la introspección generada por el encierro, mediante una ensoñación materializada.

NOMBRE: El llamado
DURACIÓN: 03:12
COLOR: Blanco y negro
DIRECTORA: Jvlie Ganemz
PRODUCTORA: Nayeli Farroh

Una chica inmersa en una gran ciudad se detiene a pensar en su entorno. Exhausta de la monotonía de la vida, mira a su alrededor y se percata
de que su identidad se ha dividido entre lo que quiere ser y en lo que la sociedad la ha convertido.
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ANIMACIÓN

NOMBRE: El desfile de los ausentes
DURACIÓN: 09:43
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Marcos Almada Rivero
PRODUCTOR: Carlos Azcuaga
Hernández
Una ciudad de hierro acoge un fastuoso
desfile gubernamental, donde dos observadores son los únicos que notan a un grupo de manifestantes que bloquea el paso del vehículo principal para llamar la atención sobre una tragedia injusta.
Pronto serán testigos de hasta dónde pueden llegar las autoridades para suprimir la disidencia.

NOMBRE: Gina
DURACIÓN: 9:01
COLOR: COLOR
DIRECTOR: David Diómedes Heras
PRODUCTOR: IMCINE

Gina es una niña que nació con botarga de
gallina. Su sueño es bailar son jarocho, pero el traje representa un impedimento. Con ayuda de
Regina, su mamá, harán todo lo posible para hacer ese sueño realidad.

NOMBRE: Lola, agrarista indomable
DURACIÓN: 10:11
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Fidela Cisneros Rivera
PRODUCTOR: Rafael Meza Suárez

Lola nos cuenta su vida desde la infancia y
de cómo creció en el campo siendo testigo de las injusticias que enfrentaban campesinos como su
padre. En su vida adulta, decide emprender una lucha contra el cacicazgo sin importarle las consecuencias. Historia basada en la vida de la agrarista poblana, Dolores Campos.
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NOMBRE: Maraña
DURACIÓN: 05:53
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Brisa Sanchez
PRODUCTORAS: Nayeli Muñoz y Pamela Maldonado
Tochtli, un conejo roto perdido en la
oscuridad de un bosque, es perseguido por un ser que lo ha acosado toda su vida. Tochtli tendrá que
enfrentar sus miedos si quiere alcanzar la luz.

NOMBRE: Movimiento
DURACIÓN: 02:26
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Monica Villegas Rojas
PRODUCTORA: Monica Villegas Rojas

Un pequeño barco de cartón, navega en un
mar de incertidumbre mientras emerge una reflexión sobre el movimiento que no se detiene pero no
avanza.

NOMBRE: Pozolli
DURACIÓN: 03:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Mauricio Hernández
Serranoz
PRODUCTORA: Pamela Reyes Flores
Una abuelita cocina pozole para su nieta, sin
imaginar que en la olla está por librarse una gran batalla entre los ingredientes, que han cobrado
vida para enfrentar culturas y sabores. Si en México somos lo que comemos, entonces somos un
eterno choque entre dos mundos.
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NOMBRE: Primos
DURACIÓN: 9:57
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Federico Gutiérrez
PRODUCTOR: IMCINE

Animación que es una historia de opuestos
protagonizada por primates fantásticos, un cuento que muestra un mismo lugar bajo dos visiones.
Materia y espíritu se amalgaman para transformar la naturaleza de estos primates.

NOMBRE: The rat devourer
DURACIÓN: 06:04
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Jonathan Ostos Yaber
PRODUCTOR: Jonathan Ostos Yaber

Un extraño personaje descubre a través de
una letra de madera lo que esconde su imaginación; la historia sobre la tierra de las ratas y el
dictador que lo destruyó todo.
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UNIVERSITARIO
NOMBRE: A LAS ORILLAS DEL MERCADO
DURACIÓN: 9:24
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Daniela Garza
PRODUCTORES: UAEM, Juan Carlos
Baltazar y Kenia Mejía
Cada martes en Santiago Tianguistenco de
Galeana, se coloca uno de los mercados mas grandes del Estado de México. A las orillas, se encuentra el mercadillo del trueque. María de Jesús nos cuenta su llegada al trueque y cómo es que las
personas abastecen sus necesidades básicas a través de él.

NOMBRE: Alejandro
DURACIÓN: 15:46
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Will Baivera
PRODUCTORES: Will Baivera y Francisco González Lemoine
Gabriela Macmanus es una madre que lleva
años buscando a su hijo, Alejandro. Después de que tuvieran una posible pista por internet, y al ver
que las autoridades no la apoyan, ella se ve obligada a ir a Huentitán a buscar a su hijo.

NOMBRE: AM (Antes Meridiano)
DURACIÓN: 13:56
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Tanya Alvarez
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Héctor vendió el radio antiguo de su abuelo para poder salir con una chica. Cuando los problemas
de memoria del anciano se transforman en comportamientos erráticos, Héctor decide recuperar lo
perdido. En compañía de su amigo, el joven emprende una búsqueda que lo llevará a descubrir algo
inimaginable sobre su abuelo.
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UNIVERSITARIO
NOMBRE: Capitán Barbanegra
DURACIÓN: 15:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Mateo Granillo
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Al inicio de la Revolución Mexicana, una niña
juega a ser pirata cuando se entera que la hacienda de su padre será invadida. Convencida de poder
ayudar, se aventura dentro del bosque para buscar refuerzos sólo para encontrarse con algo peor.

NOMBRE: Diamantina rosa
DURACIÓN: 15:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Dario Celestinos
PRODUCTOR: Luis Beirana

Dos mujeres se enfrentan a un sistema de
creencias sociales, políticas, religiosas y culturales que las ha oprimido a lo largo de la historia;
un sistema capitalista que las ha cosificado y deshumanizado.

NOMBRE: Eco del pasado
DURACIÓN: 11:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Dario Celestinos
PRODUCTOR: Luis Beirana

La vida de José Alberto se convierte de a poco
en un recuerdo eterno, inmerso en el momento de la muerte de María Luisa, el amor de su vida. Como
un alma sin rumbo, el presente para José Alberto es un mero andar rutinario, una larga espera por
compartir la eternidad.
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UNIVERSITARIO
NOMBRE: El primer dibujo
DURACIÓN: 03:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Igor Vch
PRODUCTORA: Marcela Alejandra
Robledo Martínez
Un cavernícola debe comunicarle a su compañero que se acerca una amenaza, ante la ausencia de un lenguaje debe encontrar la manera de
expresarse.

NOMBRE: El último romántico
DURACIÓN: 13:00
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Natalia García Agraz
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Héctor es empleado de un establecimiento de
boliche y está enamorado de Magda, su compañera. Tras enterase de que será el nuevo gerente, se
arma de valor para invitarla a salir, pero descubre que sus compañeros lo ridiculizan. Ante el éxito
y la desilusión Héctor explota y Magda se convierte en cómplice de un acto inesperado y liberador.

NOMBRE: En color
DURACIÓN: 15:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: James Lucas
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Ulises siente que no puede decirle a nadie que
está enamorado de su mejor amigo. Su único escape es la música en su mente.
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UNIVERSITARIO
NOMBRE: En mis zapatos
DURACIÓN: 12:12
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Alma Hernández Gómez
PRODUCTORES: UAEM y Omar Malvaez
VictoriaCinematográfica, A.C.
El amor que siente la señora Ana María
Araujo Acosta por su trabajo de más de 20 años en el servicio de limpia de la ciudad de Toluca, es
un un claro ejemplo de lucha, dignidad y valor.

NOMBRE: Esto si es negocio
DURACIÓN: 3:52
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Mario Ayala Urias
PRODUCTOR: Mario Ayala Urias

Además de estudiar, Omar vende dulces en la
escuela para ayudar a su familia de escasos recursos. Sin embargo, la llegada de un viejo conocido
cambiará su vida para siempre, lo quiera o no.

NOMBRE: La alusión de mi olvido
DURACIÓN: 11:01
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Leonardo Suárez de la Luz
PRODUCTOR: Facultad de cine

Leonor prepara el desayuno sorpresa para
su hijo, al notar su tardía llegada a la cocina decide buscarlo dándose cuenta que no se encuentra mas que su silla de ruedas. Mientras busca la forma de pedir ayuda, ignora que realmente se
encuentra en el encierro del olvido por su enfermedad de Alzheimer.
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UNIVERSITARIO
NOMBRE: La última fiesta
DURACIÓN: 12:28
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Adrián Ramos
PRODUCTOR: José Manuel Mercado

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: Las dos Claudias
DURACIÓN: 15:38
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Frida Meza Coriche
PRODUCTORA: Andrea Hornedo Muro

Mientras Claudia revisa unos libros en la
biblioteca en la que trabaja se encuentra con una carta dirigida a una mujer con su mismo nombre.
Como una señal, decida atender el llamado y entregar la carta extraviada.

NOMBRE: Matinée
DURACIÓN: 17:11
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Alejandro Ortega
Zaldívar
PRODUCTOR: Ulysse de Maximy
Un vagabundo se encuentra un boleto de cine.
Decide ir a ver una película, sin embargo, compartirá la sala con los espectadores más ruidosos
y bizarros que lo molestaran durante toda la proyección, estos eventos se harán poco a poco más
surreales hasta que la propia realidad del vagabundo se va a ver afectada.
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UNIVERSITARIO
NOMBRE: Pandora
DURACIÓN: 18:09
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Iván Cabrera
PRODUCTOR: Alfredo Hernández
álvarez
Viviendo escondida en una casa entre un
bosque, el día de su cumpleaños, Sandra infelizmente casada, conoce a Pandora.

NOMBRE: Pensamientos aleatorios
de un viajero
DURACIÓN: 7:07
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Marce D’Agostino
PRODUCTORES: The High Priestess y
BUAP
Una autoetnografía donde la directora se
pregunta ¿quién es? y ¿a dónde va? En esa introspección homenajea al cine y retorna a pensamientos que ha escrito a lo largo de sus viajes.

NOMBRE: Qualia
DURACIÓN: 9:40
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Valeria Díaz
PRODUCTORES: Rodrigo Bazán, Valeria Díaz y ENAC / UNAM
Zaida es un androide creado por Said, un hombre solitario, que la diseña para que se parezca a una mujer real y se convierta en su pareja. Luego
de agudizar sus habilidades físicas, su creador intentará seducirla por primera vez, generando en
ella el suave despertar de su propia conciencia.
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universitario
NOMBRE: Rutina
DURACIÓN: 0:27
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Mariela Morán
PRODUCTOR: Escuela de Artes Plásticas y Audiosvisuales BUAP
Una joven llega a casa después de un largo
día y se propone a realizar una rutina facial nocturna para sentirse más natural.

NOMBRE: Si Dios lo permite
DURACIÓN: 7:54
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Anette Diep Rodríguez
PRODUCTORES: Calathea Crew Solutions y BUAP
Se habla de la nueva normalidad, se posponen
eventos, viajes, sueños. “Cuando todo esto pase” es la promesa diaria. Sin embargo, imaginar el
mañana es privilegio de quienes saben que hoy estarán bien, mientras hay otras personas que sólo
pueden pensar en el ahora.

NOMBRE: Sombra
DURACIÓN: 5:06
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Alan Godina
PRODUCTOR: Alan Godina

Connor, un luchador profesional, se encuentra solo entrenando en su gimnasio cuando es atacado por sorpresa por una figura enmascarada.
Ambos luchan y, a pesar de estar al mismo nivel de combate, Connor logra desenmascarar a su
rival que resulta verse exactamente igual a él.
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Selección oficial

UNIVERSITARIO
NOMBRE: Te quiero Alejandra
DURACIÓN: 15:00
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Minerva Rivera
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
A sus 17 años Alejandra se entera que está
embarazada y decide huir a lado de su mejor amiga, Laura, para buscar un lugar seguro donde
abortar, pero en el camino se siente ahogada por la culpa y la duda, sólo su entusiasmo por la vida
podrá darle el valor suficiente para tomar la mejor decisión para su futuro.

NOMBRE: Tila
DURACIÓN: 4:44
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Lucy González
PRODUCTORES: Luis Ortega Conde Y
BUAP
Maribel recuerda a Tila como cada 2 de noviembre: con amor y añoranza, pero con un profundo dolor, recordando sus enseñanzas y vivencias.

NOMBRE: Todos los lugares que no
son aquí
DURACIÓN: 10:09
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Jorge Enrique González
PRODUCTOR: BUAP
Alicia se ha envuelto en una capa más de su
encierro, a partir de la pandemia. Después de 11 años de abandonar su casa y comenzar a vivir con
su madre, su intimidad y emociones se han disuelto. Ahora pasa los días enteros recluida en una
casa que no puede llamar suya, desde donde imagina que huye a otro lugar.
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Selección oficial

universitario
NOMBRE: Un juguete de madera soñó
con barcos de papel
DURACIÓN: 06:49
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Mauricio Hernández
PRODUCTOR: Daniel Blanco
Un antiguo ejército de barcos de papel es
esclavizado por la música de un tocadiscos; cuando éste se descompone, los navíos ven la oportunidad de rebelarse.

NOMBRE: Uroboros
DURACIÓN: 12:48
COLOR: COLOR
DIRECTORA: María José Bolio Hz
PRODUCTORAS: María José Bolio Hz y
M. Paulina Vega
Después del gran cataclismo mundial,
Nicolás, un hombre solitario sobrevive y alimenta su dolor cazando los nuevos caminos: los
devoradores de hombres. Hasta que encuentra a Alya, una pequeña devoradora de hombres que le
recuerda que la vida es mejor con alguien a tu lado.
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Selección oficial

HIDALGUENSE
NOMBRE: Alma
DURACIÓN: 03:53
COLOR: COLOR

DIRECTORA: Elizabeth Marlo
PRODUCTOR: Rodrigo Aguirre
Villavicencio
El día a día de una mujer que solo anhela
vivir. El día a día de una mujer que solo anhela vivir.

NOMBRE: Eco de trompeta
DURACIÓN: 12:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Luis Arellano
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Rigoberto creció en un pueblo con gran tradición musical y aprendió a tocar la trompeta gracias a su abuelo, Alfonso. Al crecer, Rigo decide
ir a la ciudad, quebrando la relación con su abuelo tras su partida. Años más tarde, Rigo busca una
reconciliación, pero el motivo de este retorno es el entierro de su abuelo.

NOMBRE: El Cairo
DURACIÓN: 15:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Martín Montellano
PRODUCTOR: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
México 1926. Durazo es un forajido y
exrevolucionario. Está llegando al final de la búsqueda de un tesoro codiciado. Su misión se verá
interrumpida por un encuentro inesperado, que marcará el camino de su vida.
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Selección oficial

HIDALGUENSE

NOMBRE: En el camino
DURACIÓN: 08:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Uriel Reyes
PRODUCTORA: Daniela Rojas

Durante el viaje de regreso de sus vacaciones, una joven pareja queda varada en medio de la carretera y pierden toda forma de comunicación,
incluso entre ellos mismos.

NOMBRE: Mäkä Hmu Hai
DURACIÓN: 15:58
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Benjamín Romero
PRODUCTORES: Karla Ballesteros y
Benjamín Romero
Mäkä Hmu Hai (Santa Madre Tierra) es un
retrato sobre la veneración a la Santa Tierra guiado por los mayores del pueblo Otomí de Tenango
de Doria, Hidalgo.

NOMBRE: Prosa y verso de una
identidad
DURACIÓN: 11:45
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Raul Padilla Nateras
PRODUCTOR: Rodrigo Moreno
En Pachuca, Hidalgo, un grupo de escritores
se reúne todos los miércoles para compartir y trabajar en sus textos. A partir de allí, este documental explora lo que significa ser un escritor, diferentes manifestaciones de la obra, a través de
sus creadores y cómo el arte de la literatura es capaz de generar comunidad.
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Selección oficial

HIDALGUENSE

NOMBRE: Una última copa
DURACIÓN: 04:47
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Elizabeth Marlo
PRODUCTORES: Elizabeth Marlo,
Rodrigo Aguirre y Andrea Meza
La última noche que comparten dos jóvenes
amigas antes de que una de ellas parta de viaje.

53

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

Selección oficial

INTERNACIONAL
NOMBRE: Charon
DURACIÓN: 15:42
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Yannick Karcher
PRODUCTOR: Marie Sonne-jensen

Recién jubilado, un hombre no sabe ocupar
sus días. Por miedo a morir de aburrimiento, se involucra en el loco proyecto de construir un barco
en el sótano de su casa suburbana.

NOMBRE: Colores
DURACIÓN: 03:50
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Melissa Estaba
PRODUCTORES: Isabel Vilà

Madre e hija comparten en el salón de casa
como cada tarde. Cada una inmersa en su mundo. Cuando la niña finaliza su dibujo y se dispone a
colorearlo, no sabe cuál es el lápiz que debe usar.

NOMBRE: Dajla: Cine y olvido
DURACIÓN: 15:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Arturo Dueñas Herrero
PRODUCTOR: Arturo Dueñas Herrero

La vida discurre en Dajla, uno de los campamentos de refugiados saharauis en el sur de Argelia, olvidados desde hace 45 años. Como ellos
no pueden ir al cine, el cine llega hasta ellos: la celebración del Fisahara rompe la monotonía. El
evento acaba y la vida (y el olvido) siguen.
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Selección oficial

INTERNACIONAL
NOMBRE: Dans la nature
DURACIÓN: 5:00
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Marcel Barelli
PRODUCTOR: Nicolas Burlet

En la naturaleza una pareja es un macho y
una hembra. Bueno, ¡no siempre! Una pareja también es una hembra y una hembra. O un macho y un
macho. Puede que no lo sepas, pero la homosexualidad no es solo una historia humana.

NOMBRE: El árbol ya fue plantado
DURACIÓN: 7:00
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Irene Blei
PRODUCTORA: Irene Blei

Plantar un árbol tiene un objetivo simple y
directo. Quien lo cumpla podrá verlo crecer y disfrutar de su sombra, su perfume y del canto de
los pájaros en sus ramas. Un régimen autoritario no tolerará que se logre sin su consentimiento,
pero un árbol echa raíces y prospera para florecer encontrando una manera de que perdure.

NOMBRE: Empty view
DURACIÓN: 18:06
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Ali Zare Ghanatnowi
PRODUCTOR: Ali Zare Ghanatnowi

Una madre está pendiente de que su hijo
regrese a casa después de laguerra.
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Selección oficial

INTERNACIONAL
NOMBRE: Inside is a color
experience
DURACIÓN: 12:42
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Razan Haikal
PRODUCTORA: Razan Haikal
Documental experimental que visualiza una
conexión intensa, la cual comienza a desdoblarse entre colores y la cineasta. En la historia visual
abstracta los colores llegar a ser profundos en el viaje de la cineasta como ser humano y artista.
La película retrata un nueva percepción en la experiencia colores.

NOMBRE: La partida
DURACIÓN: 21:53
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Maria Azcona
PRODUCTORA: Laura Azcona

Cuatro personas se conocen en un grupo de
autoayuda. Convencidos de que asistir a esas reuniones no va a solucionar nada de sus vidas en
ruinas, deciden sumarse a la partida que uno de ellos propone: una ruleta rusa en que el ganador se
quedará con todo lo que tiene el resto y lo usará para tener una segunda oportunidad.

NOMBRE: Ladridos
DURACIÓN: 02:26
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Joaquínn Salinas
PRODUCTOR: Joaquínn Salinas

La cuarentena es una realidad y el encierro
provoca sensaciones oscuras. Esto resalta un crudo relato de un alma en confinamiento.
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Selección oficial

INTERNACIONAL
NOMBRE: Life gone with the wind
DURACIÓN: 6:24
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Siavash Saedpanah
PRODUCTOR: Siavash Saedpanah

Al ver una cometa en el árbol de su casa, una
anciana solitaria recuerda el hecho más amargo de su vida en el pasado.

NOMBRE: Mare
DURACIÓN: 07:48
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Guillermo Vázquez Díaz
PRODUCTOR: Guillermo Vázquez Díaz

Una joven busca a alguien que ha entrado
en su casa cuando se encuentra en el límite entre el sueño y la vigilia. Basado en el cuadro ‘The
Painting’ de Henry Fuseli, ‘Mare’ describe una parálisis del sueño según el mito del íncubo.

NOMBRE: Me,ssiah
DURACIÓN: 19:23
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Jae-hyun Park
PRODUCTOR: Yong-sun Kim

Shia, quien es amada en todo el país por su
impresionante discurso sobre la protección del ecosistema natural, visita un misterioso arboreto
lleno de árboles viejos con su madre.
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Selección oficial

INTERNACIONAL
NOMBRE: Mood atlas
DURACIÓN: 18:30
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Mia Mullarkey
PRODUCTORA: Alice McDowell

¿Qué pasa cuando sientes mucho o muy poco?
Bipolar. El desorden ha puesto la vida de Shane en pausa y lo ha perdido todo: novia, trabajo, amigos. Shane recurre a un equipo de neurociencia para mapear su cerebro y darle respuestas.

NOMBRE: Norte
DURACIÓN: 18:25
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Francesc Nogueras
PRODUCTOR: Carlos Gomez

Norte es un viaje de vida que habla de trabajo infantil, de educación y de sueños. Un viaje de vida que cuestiona la idea del Desarrollo, bajo la
mirada de una niña de 10 años

NOMBRE: Obsolescence
DURACIÓN: 10:25
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Jesús Martínez Tormo
PRODUCTOR: Jesús Martínez Tormo

En un vertedero de basura electrónica de
África, subsiste un niño que alberga la esperanza de restituir a su poblado el esplendor del pasado.
Una anciana hechicera con la que convive le ayudará a conseguirlo mediante una pequeña semilla,
desencadenando una serie de acontecimientos que interconectarán pasado y presente de su tribu.
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Selección oficial

INTERNACIONAL
NOMBRE: Q: Ghostly Remote Effect
DURACIÓN: 19:43
COLOR: COLOR
DIRECTORAS: Marcus Hanisch
PRODUCTORAS: Melissa Dubrin y
Sabine Schmidt
En el futuro, un laboratorio de alta tecnología, la científica P está probando el ginoide cuántico Q y parte a una misión en una área desconocida.
Durante el viaje descubre un efecto remoto fantasma entre el robot y ella. ¿Podrá mantener el
control cuando la naturaleza empiece a cambiar.

NOMBRE: Robarte una noche
DURACIÓN: 14:42
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Fernando Vera Moreno
PRODUCTORA: Sara Barbero Tamayo

A Ana se le dan bien las cerraduras y Teo
está deseando que alguien entre en su casa. Dos extraños se juntan una noche para bailar desde el
suelo.

NOMBRE: Sentience
DURACIÓN: 18:20
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Guillaume Bierry
PRODUCTOR: Alexis Maupin

Una anciana y un robot, ambos frustrados
por sus condiciones físicas, optan por cambiar de cuerpo.
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Selección oficial

INTERNACIONAL
NOMBRE: The Game
DURACIÓN: 14:42
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Rogger Vergara Adrianzén
PRODUCTOR: Nevenka Yanovich

Elira es secuestrada y encerrada en una
habitación húmeda y oscura. La puerta no abre y tiene la sensación de que algo la observa. Al
encender la luz, una respiración húmeda y rasposa llama su atención.

NOMBRE: Todos los años son 1999
DURACIÓN: 18:45
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Pamela Arias Gallardo
PRODUCTORES: Daniel Rebolledo
Parra Y MACARENA DENISSE
Lena, Vera y Gema aún creen que es 1999, año
en que sus padres fallecieron en un trágico accidente automovilístico. Desconociendo el significado
de la muerte, esperan inocentemente el regreso de sus progenitores, manteniendo la misma mentalidad infantil y rutina durante los últimos 13 años.

NOMBRE: Triptych
DURACIÓN: 3:25
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Sergey Maslov
PRODUCTOR: Sergey Maslov

Un cortometraje de tres actos que refleja
el intento de visualizar las leyes y teorías de la astrofísica de una manera artística. También se
incluyen en la narración algunas reflexiones sobre el arte moderno.
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Selección oficial

INTERNACIONAL
NOMBRE: Veo veo
DURACIÓN: 05:30
COLOR: COLOR
DIRECTORAS: Rama
PRODUCTORA: Romina Savary

El Veo Veo es un juego de descubrimiento. Por
medio de preguntas y aguzando los sentidos llegamos a deducir qué observa delante de mis ojos
otra persona que no soy yo. Aquí reunimos nuestra visión 33 mujeres registrando lo que vemos tal
como lo sentimos, transformándolo desde la propia percepción y llevándolo al universo animado.
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Selección oficial

PRODUCCIONES ACADEMIA
NOMBRE: Necro romance
DURACIÓN: 12:39
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Víctor Favré
PRODUCTORA: Susana López

La tradición contemporánea del día de muertos conlleva en niñas y niños salir a pedir la ya casi icónica calaverita. No obstante, una niña y su
hermana mayor descubrirán lo horridamente peligroso, que puede ser tocar a la puerta de gente
desconocida.

NOMBRE: Bisaraña
DURACIÓN: 12:15
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Arnulfo Cruz López
PRODUCTOR: Víctor Favré

Una familia decide llevar a su casa a la bisabuela para que ésta pase dignamente sus últimos días, su presencia se convierte en una pesadilla
para Alan, el único niño de la casa, que descubrirá cuál es el dolor que tanto la aqueja.

NOMBRE: Con th
DURACIÓN: 9:15
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Yomally M. Vázquez
PRODUCTOR: Said Alejandro Jimenez

Nathi una niña de 15 años tiene problemas
para terminar su tarea, conoce a Leo un profesor de 27 que le ofrece ayuda, envolviéndose en un
ambiente de coqueteos y presunciones, pero no todo es lo que parece, ya que su encuentro no
fue una casualidad.
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Selección oficial

PRODUCCIONES ACADEMIA
NOMBRE: Napoleón
DURACIÓN: 7:38
COLOR: COLOR
DIRECTORA: Nadya Gutiérrez
PRODUCTOR: Juan Manuel F. Vidal

Bruno y Atzin se quedan en casa mientras su
madre va a trabajar, pero esta vez pasa algo diferente, ella no regresa.

NOMBRE: La misma
DURACIÓN: 3:08
COLOR: COLOR
DIRECTORES: Arturo Galicia Y Karina
López
PRODUCTORA: Jennifer Remba
Un peculiar grupo de amigos está decidido a
encontrar el amor por internet durante la pandemia. Sin embargo, las cosas no siempre salen como
uno espera y ellos están a punto de llevarse una divertida sorpresa que podría acercarlos más de
lo que ellos quisieran.

NOMBRE: La carta
DURACIÓN: 6:17
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Pedro Antonio Diaz Rangel
PRODUCTORA: Jennifer Remba

Un joven cartero se enamora de una chica
que con ansias espera la llegada de la carta de su novio desde Londres. Tan grande es la ilusión que
decide entregarle cartas falsas escritas por él con tal de verla feliz.
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Selección oficial

PRODUCCIONES ACADEMIA
NOMBRE: Mal tercio
DURACIÓN: 7:38
COLOR: COLOR
DIRECTOR: Arturo Guevara
PRODUCTOR: Jocelyne Zavala

dos personas que creen que se conocen y
que pueden vivir juntos descubren que no son compatibles y terminan atrapados en su casa y su
relación junto con un fantasma.
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PARTICIPANTES
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Participaron más de 1200 cortometrajes de 62 países.
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artes y Ciencias
Cinematográficas
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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 escenografías audiovisuales y de los documentales “Cantando aramos camino” (2012), producto del
apoyo a jóvenes creadores del Programa
de Estímulo a la Creación y Desarrollo
Artístico de Puebla 2012 y el documental
“Origen” (2013) que forma parte de la Selección Oficial del Festival Internacional
de Danza Agite y Sirva 2014 y su documental “Hombre Máquina” (2019). Actualmente
se encuentra en proceso de edición su último proyecto “Gravidez”, que vincula al
cine documental con la videondanza, para
realizar una memoria y reflexión sobre el
cuerpo de la mujer y el nacimiento de su
sobrino Santiago.
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Dalia Reyes

E

gresada de Ciencias de la Comunicación por parte de la UNAM, con especialización en Producción Audiovisual.

Cursó Guión Cinematográfico en el CCC y
el máster en documental y sociedad en la
Universidad de Barcelona, donde produjo
en línea el cortometraje “Jumate jumate”
de Diogo Costa. En 2008 estudió dirección
cinematográfica en el CCC. Dirigió dos
cortometrajes de ficción y “Baño de vida”
fue su ópera prima documental. Su segundo largometraje fue “Ráfagas serranas”.
Como directora se ha inclinando por el
cine documental. Su último trabajo como
guionista fue “Mil capas”, presentado
en la semana de la crítica en Cannes. En
2017 fundó Chulada Cine. Esta a cargo de
la producción de dos largometrajes: “Mi
no lugar” de Isis Ahumada Monroy y “Río
de sapos” de Juan Carlos Núñez Chavarría,
ambos en etapa de edición. Actualmente
es directora de producción de “El eco” de
Tatiana Huezo.
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Jesús Isaías Téllez

A

ctualmente es Subdirector Académico de la Escuela de Artes Escénicas
de la UAEMex y Profesor de Tiempo

Completo de la Licenciatura en Estudios
Cinematográficos.
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Lauro Zavala

D

octor en Literatura Hispánica por El
Colegio del México. Profesor-Investigador Titular “C” en el Departamento

de Educación y Comunicación de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores de México nivel
II del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente es Presidente te la
Asociación Mexicana de Teoría y Análisis
Cinematográfico). Ha dirigido más de 120
tesis de licenciatura, maestra y doctorado en análisis cinematográfico y ha
publicado 18 libros individuales de investigación. También es autor de numerosos
artículos indexados, publicados en 26
países, en traducción a 14 idiomas.
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Pavel Roel Gutiérrez

D

octor en Educación, con posdoctorales en Administración educativa y
gestión calidad en planteles por la

Universidad de Tijuana CUT, 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.
Ha impartido cursos de educación cinematográfica y coordinado Ciclos de Cine en
temáticas relacionadas con los estudios
de la diversidad sexual y de género. En
2021, coordinó el Ciclo de Cine: Reflexiones sobre las obras filmográficas de
mujeres directoras de cine. Profesor-investigador de la División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes de la UACJ.
Responsable de la Unidad Técnico-Experimental en Fonoaudiología, Semántica-Léxica y Didáctica Musical, beneficiado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Su línea de investigación es: Estudios de
género, artes y formación docente.
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CUERPO CINEMATOGRÁFICO Y GÉNERO: CREADORAS EN LA UNIVERSIDAD

Adriana Durán Guerrero

L

a inquietud de creadoras estudiantes

ras al establecer estrategias de realización

universitarias por re -conocer la inves-

que vinculan el conocer y el reconocerse en

tigación y creación de la cinematografía

sus propios discursos y saberes.

ha tomado cabida en el espacio universitario
desde hace décadas. En el presente artículo,

Como docente, considero fundamental abor-

se pretenden entretejer algunos aspectos

dar una memoria sobre los discursos que

teórico – reflexivos que en sí mismos, han sido

acontecen en el aula cinematográfica, esto

ya estudiados y discutidos desde diversas

contribuye a identificar al análisis y la pro-

disciplinas pero continúan cobrando gran

ducción como dos entes que profundizan las

relevancia en nuestra actualidad; el género

formas de pensar y hacer el cine de nuestros

y la cinematografía. En este texto retomo

tiempos y nos permite sumar a la discusión en

los conceptos de universidad, mujer y cuerpo

diversos ámbitos; dentro de la realización y

cinematográfico, a partir del encuentro de

dentro de la reflexión, para ser discutidos en

dos ideas vinculadas con la identidad que

diversos foros; congresos, festivales, cines,

juegan en el ámbito universitario; el conocer

libros, universidades, etcétera. En el ámbito

y el reconocerse. Ambas ideas las planteo

de la docencia universitaria cinematográfica

tras observar de cerca el proceso conceptual

la disyuntiva entre el análisis y la práctica

y reflexivo de estudiantes en el contexto

tensa muchas veces las relaciones entre las

universitario, específicamente quiero hablar

escuelas de pensamiento de las diversas pos-

de los proyectos de Alejandra López Bucio y

turas que el arte cinematográfico implica; la

Marcela Angela D´Agostino Herrera, así como

técnica y la teoría.

de Martha Mendoza Ramírez y Sharon Gonzaga Pérez las cuatro abordan el cuerpo de la

El otro aspecto a tomar en cuenta es el hecho

mujer a partir de la intervención del cuerpo

de hablar de la presencia de mujeres estu-

narrativo de sus discursos a través de la

diantes universitarias, pues ello conlleva

dirección, cine fotografía o montaje, cues-

una postura social y política que pretende

tionándose constantemente a ellas mismas y

visibilizar la importancia de la participación

encontrándose con el tejido del conocimiento

de la mujer en la cinematografía

universitario y de su identidad como creado-

universitaria desde un espacio portador
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del conocimiento profesional que cuestio-

universitarias en general, pues en la planta

na constantemente el concepto del cuerpo

docente, el porcentaje de mujeres docentes

cinematográfico y género, en la práctica y

de cinematografía es igual de desventajoso

en el análisis. En suma, el hablar de mujeres

respecto del total de docentes hombres en

estudiantes universitarias desde la perspec-

una planeación del periodo natural. Los es-

tiva de una docente universitaria, añade una

fuerzos institucionales toman cabida a partir

reflexión circular del proceso de apropiación

de algunas decisiones que conllevan cambios

del conocimiento y de su representación de

de conducta para proyectar equidad de género

la docencia universitaria. Analizar aquellas

(Bohnet, 2018) tales como el reconsiderar el

dos ideas; el conocer y reconocer, desde la

método de admisión de estudiantes o el con-

perspectiva de la docente que observa el

siderar integrar asignaturas más flexibles

aprendizaje de sus estudiantes, resulta ser

que integren perfiles académicos en donde las

un ejercicio que en sí mismo, reconoce cícli-

mujeres docentes se encuentran más identifi-

camente las formas de conocimiento en sus

cadas profesionalmente.

diversas etapas.
El cine que se conoce y se reconoce en la
La mujer y la universidad aún está en dis-

universidad, como un espacio social que

puta por más espacios de participación en

sugiere un intercambio de saberes en un

la cinematografía, incluso y a pesar de los

espacio y tiempo determinado, pero también

esfuerzos institucionales. Por ejemplo, En la

un intercambio de identidades construidas. La

Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales

universidad es una espacio de intercambio de

BUAP, para el periodo semestral de Primave-

conocimientos y formas de ver el mundo, así

ra 2021, la Licenciatura en Cinematografía

mismo, dicho intercambio se fortalece gracias

registró en su matrícula a 446 estudiantes en

a la dinámica que dicha institución valida en

el periodo, de los cuales 146 eran mujeres

sus formas de entenderse socialmente. En la

y 300 hombres, es decir, el 33% del total de

Constitución Política de los Estados Unidos

la matrícula activa en la universidad fueron

Mexicanos, en su artículo 3º se señala que:

mujeres estudiantes. La pertinencia de visi-

las universidades y las demás institucio-

bilizar estas estadísticas conlleva ya una

nes de educación superior a las que la ley

postura política del género en el estatus

otorgue autonomía, tendrán la facultad y la

universitario, que busca mayor participación

responsabilidad de gobernarse a sí mismas;

en el terreno de la cinematografía. Esto es un

realizarán sus fines de educar, investigar y

fenómeno global, no solo en la representación

difundir la cultura de acuerdo con

de la historia del cine, sino en las dinámicas

los principios de este artículo, respetando
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la libertad de cátedra e investigación y de

del discurso cinematográfico (Ricalde, 2002).

libre examen y discusión de las ideas; deter-

Por otro lado, formas más recientes se inte-

minarán sus planes y programas; fijarán los

rrogan sobre el posestructuralismo y el pos

términos de ingreso, promoción y perma-

colonialismo. Desde un enfoque temático, la

nencia de su personal académico; y adminis-

mirada, la representación, el cuerpo, el deseo

trarán su patrimonio [...] (LEY ORGANICA DE

y el binomio sujeto/objeto están presentes.

LA EDUCACION PUBLICA REGLAMENTARIA DE LOS

En todos los casos, el estudio de lo visual se

ARTICULOS 3°, 31, FRACCION I; 73 FRACCIONES X Y

torna imprescindible (Ricalde, 2002).

XXV; Y 123, FRACCION XII. DE LA CONSTITUCION PO-

Este aspecto se puede ver reflejado en el

LITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1942)

abordaje de los “Mujer tierra” al buscar

La universidad continua siendo un espacio de

conectar a la mujer con la naturaleza a

constante transformación y de formación de

partir de la realización documental poética y

identidades profesionales que es necesario

su intervención de forma y fondo y en “La flor

cuestionar por su continuo movimiento.

que no es nuestra” al explorar las partes
del cuerpo de la mujer en el ciclo de los

El conocimiento y la formación humana al

asuntos sociales y personales que pasa una

apropiarse se conjugan con las construccio-

mujer con cáncer de mama. Ambos proyectos

nes identitarias de la persona. Aquí se origina

que interrogan a la representación visual de

el re – conocimiento del saber, es decir, la

la mujer, pero también a ellas mismas y a su

apropiación del conocimiento en la práctica

estilo de realización, incluso a su forma de

profesional. El análisis de las formas de

definir el cine y las disyuntivas que cualquier

conocimiento son determinadas por el con-

definición de estilo y modo trae consigo.

texto y las formas de pensamiento sociales
de la actualidad. En ese sentido, la mirada

Las temáticas de estos proyectos conceptua-

de análisis en el conocimiento universitario

lizados en el ambiente universitario por las

tiene un recorrido de sus formas de abordar

estudiantes, tienen en común la narrativa del

los discursos críticos. En el caso de las dos

cuerpo de la mujer que a su vez, interviene el

últimas décadas, se apuesta por fracturar

cuerpo narrativo cinematográfico, por ende,

las visiones unitarias y, en cambio, se opta

su estrategia de producción y realización se

por la fragmentación, en donde el poder y los

vincula con el análisis del aprendizaje del

estudios sobre el mismo han especializado

sistema de realización cinematográfica. El

los análisis según la raza, la clase social,

acercamiento académico de un proyecto que

la orientación sexual, el género de la dife-

se reflexiona y se hace en la universidad,

rencia sexual, pero también desde las formas

contempla un abordaje narrativo con una
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perspectiva de género, al poner sobre la mira

pues sucede que a “la mujer, entonces, se le

los discursos establecidos en contrapunto

estudia desde una conceptualización imposible

con las críticas identitarias de las mujeres

de desligar de la construcción cultural y po-

representadas y de quienes las representan

lítica; visión que se traduce en una explo-

(las creadoras). Paula Iadevito menciona que

ración sobre el discurso: el que se emite,

abordar el proceso creativo hacia la cons-

el plasmado en el mensaje audiovisual y el

trucción narrativa cinematográfica desde

que se recibe. Es decir, implica cuestionar la

la perspectiva de género “supone ampliar

universalidad de los discursos que circulan

el horizonte histórico de la representación,

en el texto cinematográfico, a su alrededor

siempre atravesada por los discursos socia-

y como productos del mismo. Leerlos como

les y modelos culturales que la configuran”

parte de esa construcción cultural que ha

(Iadevito, 2014).

mitificado a la mujer de una manera determinada es ya un acto de desmontaje ideológico

Quiero destacar el aporte creativo a la cine-

y un fértil punto de partida para nuevas o

matografía, al pensar que el hacer y la re-

revisitadas propuestas.” (Ricalde, 2002). En

flexión del proceso cinematográfico desde una

la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales

perspectiva de género da cabida a múltiples

han surgido proyectos cinematográficos muy

y diversas formas y contenidos que impulsan

interesantes, que abren un abanico de debates

la innovación y la diversidad de estrategias

y discusiones para la cancha de la equidad

para hacer y pensar el cine, por tanto de

del género desde la formación de la identidad

visualizarlo. Hablar del género implica enton-

profesional a través del conocimiento. En este

ces visibilizar a la mujer como estudiante y

asunto quiero destacar también la presencia

docente universitaria, reconociendo que se

de ese ciclo de compartires y saberes de las

trae implícita la posibilidad del compartir la

docentes de la cinematografía, que fungen

experiencia del ser mujer en la sociedad, lo

como representaciones novedosas que van te-

que establece múltiples veces los horizontes

jiendo nuevos discursos y cuestionando otros

de ver el mundo y por tanto, las alternativas

en la plataforma académica universitaria.

que tenemos de cuestionar nuestra posición en

En el terreno de la diversidad y el conocimien-

él. Este aspecto, debe manejarse con cuidado

to, finalizo con la reflexión de la profesora

para evitar la condición del género como

universitaria, que a lo largo de las décadas

clasificación de la creación o prejuicio,

ha tenido sus prejuicios en la narrativa

sino como constante crítica de la

cinematográfica (es decir, su representación

transformación permanente de la sociedad

en la pantalla) y en la vida diaria. No obs-

que emerge en la manifestación artística,

tante, no existe aun un papel definido en su
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representación masiva cinematográfica, “el

flexiones y teorizaciones en el futuro cerca-

que no exista un rol claramente definido de

no. Termino este texto mencionando algunas

profesora universitaria en la filmografía

de las profesoras integrantes de la academia

de nuestro entorno es una rémora para que

de cinematografía de la Escuela de Artes

se hagan películas inspiradas en esa figura.

Plásticas y Audiovisuales BUAP, que van apor-

Pero al mismo tiempo reﬂeja mucho mejor la

tando conocimientos y sembrando identidades

diversidad de formas de ejercer la docencia,

profesionales a las generaciones de estudio

la investigación y la divulgación de las profe-

universitario en diversos ámbitos tales como

soras reales que probablemente pueden pasar

la realización, gestión cultural, investiga-

un rato agradable viendo como el cine ha

ción e interdisciplina; las docentes Erika

mostrado su forma de ejercer el bello oficio

Mercado Sánchez, Yaizu Vázquez Aburto, Sheng

de la enseñanza superior (Loscertales Abril,

Li Chilián Herrera, Sandra Guevara Castillo,

2016) Las creadoras universitarias intervie-

Thelma Itzel Ramírez Cuervo, Tanit Guadalupe

nen los cuerpos cinematográficos y reflexio-

Serrano Limón, y Marleni Reyes Monreal son

nan sobre sus cuerpos mismos confrontados

solo algunas de las cuales este texto se va

y enfrentados constantemente en la sociedad.

comprometiendo a indagar con más detalle en

Concebir al cine más alla de su forma, en su

el futuro cercano, frente a las propuestas de

carácter de aparato de representación visual

las estudiantes creadoras y sus formas de

que contribuye a la creación de ideologías (De

cuestionar la forma misma de la realización.

Lauretis, 1989) que el o la realizadora debería
cuestionarse a partir de procesos
creativos para generar narrativas pues,
como señala Iadevito “las narrativas del cine
configuran espacios de significación que abren
dimensiones ideológicas desde las cuales es
posible observar las modalidades en que las
marcas identitarias y de género instituyen las
redes culturales de una sociedad”(Iadevito,
2014).
Las estudiantes y las profesoras creadoras
universitarias tejen vínculos de conocimiento y práctica que les permiten crear nuevos
horizontes y que darán cabida a grandes re-
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CENIZAS PARA LA PAZ. DOCUMENTAL

Jesús Isaías Téllez Rojas
estudiantiles por el final de semestre. Si bien,
Los documentos suelen encontrar al intér-

la quema del libro era y sigue siendo un acon-

prete. Ese fue el caso, en el cual, fue hallada

tecimiento relativamente común en algunas

una serie de fotografías cuando se realizó una

instituciones educativas, tampoco era tan

curaduría y museografía para la realización

lejana la fotografía pues se reconocían los

del Museo José María Morelos y Pavón (2010),

rostros de personalidades icónicas de la cul-

sobre la historia de la Universidad del Estado

tura toluqueña. Evidentemente, no coincidía

de México. El Archivo Histórico de la Máxima

la descripción con las imágenes y sobre todo,

Casa de Estudios Mexiquense proporcionó

por la quema de la bandera norteamericana.

cantidad de fotografías históricas en torno
a su Fundación como Universidad, y su transitorio en el tiempo cuando se reconocieron
edificios, personalidades y acontecimientos
memorables de aquella Institución. En una de
esas cajas vendría el rompecabezas llamado
“Cenizas”.
Fue afortunado el momento cuando tocó revisar una fotografía que parecía una vista más,
de estudiantes reunidos en algún lugar común

Leopoldo Flores en primer plano sujeta la bandera para
depositarla en la pira. Al fondo se distingue Marco Antonio
Morales de corbata y detrás de él una pancarta con la
leyenda “Contra la guerra”.
(Archivo Histórico de la UAEMex. Fondo fotográfico, 1968).

de la ciudad de Toluca. Se trataba en efecto,
de la Alameda Central de la capital del Esta-

1968 estaba asociado poderosamente a la

do de México, donde no solamente había libros

imagen por diversos factores, pero no preci-

y personas, sino también había una bandera

samente ligada a los acontecimientos trági-

de los EU. Esa imagen llamó poderosamente

cos de octubre. Afortunadamente la UAEMex,

la atención porque al reverso se leía una

conserva en el Museo Universitario Leopoldo

leyenda: “Estudiantes en la quema del libro”.

Flores, diversos volúmenes del periódico “El

La gráfica denotaba algo más que festejos

noticiero” y por principio metodológico se co-
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menzó a buscar indicios desde el mes de enero

cronografía del pintor icónico de Toluca para

del año referido. Inmediatamente aparecieron

enfrentar una serie de entrevistas documen-

desde el mes de enero, diferentes noticias que

tadas, informadas, con los protagonistas de

hablaban de aquella irrupción artística. Sin

aquella historia que por fortuna se encontra-

embargo, el mes de febrero daba cuenta de las

ban aún con vida. Desafortunadamente, otros

expectativas, los preparativos y la consuma-

artistas de la época ya habían fallecido como

ción del acto de reivindicación ideológica -Un

Juanita Meiz, Carmen Rosensweig, Carlos

acto azaroso puesto que fueron recuperados

Olvera, entre otros. Nos interesaba en par-

de la basura literalmente esos periódicos-.

ticular la opinión de las chicas que aparecen

La cobertura fue amplia y daba detalle del

en una segunda foto porque el discurso era

posicionamiento de la comunidad de las artes

totalmente masculino pero muy desafortu-

escénicas, visuales y literaria entorno de la

nadamente, no nos fue posible coincidir en

aplastante invasión de Vietnam. Algunos artí-

la tiempo para enriquecer las entrevistas y

culos invitaban implícitamente a la población

el guion. Cenizas para la paz fue una acción

a tomar partido en una acción directa contra

colectiva donde artistas y la población de

el imperialismo norteamericano.

Toluca se unieron para reclamar una injusticia apabullante.

“Quema de libros en protesta por la guerra de Vietnam.
Escritores toluqueños echarán sus obra en la hoguera” en
El noticiero. (13 de enero, 1968). Propiedad del Centro de
Documentación del Museo Universitario Leopoldo Flores.

Conforme avanzaba la consulta se encontraron caricaturas, avisos y más y más artículos

“Fotografía donde aparecen algunos de los participantes
en la acción Cenizas para la paz. Se distingue a Carmen
Rosenweig oculta y totalmente visible una mujer que se
presume es Juanita Meis. El personaje más alto, de saco
claro, es Marco Antonio Morales Gómez (15 de febrero,
1968). Propiedad del Archivo Histórico de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

que narraban en primera persona y con mucha
precisión los acontecimientos sobre aquel
acto de manifestación pacífica. Una vez que
se tuvo el material suficiente se realizó una
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Relevancia del tema

sumó las diferentes ópticas necesarias para
enriquecer un documental. Su realización

Aunque sin duda la presencia del pintor era

coincidió con el inicio de las actividades de

el motivo principal para realizar el documen-

la licenciatura en estudios cinematográficos

tal, la principal motivación fue descubrir

de nuestra Universidad autónoma del Estado

que desde febrero de 1968, un mes antes de

de México y con el apoyo decidido del Museo

las revueltas contra estudiantes en mayo de

Universitario Leopoldo Flores y la Escuela

1968 en París, Toluca había tenido una acción

de Artes Escénicas, sede de la Licenciatura

simbólica de intervención en un espacio pú-

en Estudios Cinematográficos se conjuntaron

blico ante autoridades y público general. En

esfuerzos para poder realizar, en primer

la memoria queda preponderantemente, aquel

término y como primer objetivo, las entrevis-

mayo en todo registro históricos de consulta

tas a aquellas grandes personalidades de la

sobre la indignación. Ni que decir en nuestro

historia reciente de Toluca.

país, avanzados los meses cuando en Octubre
sucedería la masacre de Tlatelolco. En ese

Confección de guion cinematográfico

sentido, Cenizas para la paz, muestra signos
de solidaridad, tolerancia, confrontación,

Posterior a las entrevistas vino el ensambla-

intervención artística, encuentro y desen-

do de los diálogos para conformar un guión

cuentro entre artistas y estudiantes, con las

donde la estructura fuera la de informar

autoridades de la época y por supuesto con la

al espectador sobre el contexto de aquella

sociedad. Esa quizá es la premisa fundamen-

época y subrayar que no se hablaría de octu-

tal del documental que desafortunadamente

bre de 1968, sino de febrero de 1968 y quizá

no ha logrado incidir en la promoción del

un poco más, sobre los acontecimientos que

documental pues la aparición de las grandes

en ese momento previo vivía el mundo entero.

personalidades de Toluca se come al tema

Posteriormente centramos los puntos de en-

principal en el discurso visual o en la inter-

cuentro para que al espectador estableciera

pretación del espectador contemporáneo.

empatía con los personajes y sus contextos
respectivos. Existe una distancia de más de 50

Conjugar en el documental, cinco secuencias

años entre los espectadores del performance

de ficción para intentar reconstruir esa

o acción acontecida en 1968 y los espectado-

historia, evidentemente llevó a una puesta del

res de 2021, máxime a los jóvenes quienes les

imaginario necesario para conjurar la desme-

resultaría absolutamente ajena la temática,

moria. La validación de los acontecimientos y

el movimiento o la historia por sí misma,

su aprobación por parte de los entrevistados,

por lo cual habría que adaptar y contextua-
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lizar muy bien al espectador. Para ello la

meditado para generar conocimiento nuevo.

intervención d la maestra Gabriela Morales

Por su parte, el acto creativo, tan solo ne-

San Juan y de la Dra. Flor Moreno Salazar

cesita una cierta referencialidad para gene-

fue determinante. Su habilidad para entre-

rar acaso, un períplo, una interpretación o

tejer los textos pasó por la realización de

sencillamente una invención. Las invenciones

tres guiones totalmente distintos hasta su

suelen reafirmar sus propios puntos de vista

consumación. Esta anécdota nos recordaba la

porque se trata de interpretaciones y por lo

famosa imagen del “hombre tanque” tomada

tanto, no son concluyentes ni sistemáticos

durante la masacre de Tiananmen en China la

sino a su propia referencialidad. Diferente

cual, en su momento fue símbolo de protestas

es el conocimiento que genera saber a través

en todo el mundo pero que en el presente, a

de una verificación, comprobación y eventual

los ojos de jóvenes chinos, resultaba total-

predicción. En tal caso, nuestro documental

mente ajena a su tiempo y espacio.

en efecto, se auxilió de diversos materiales
de la época y testimonios de primera mano
pero esa labor la denominamos sencillamente
recuperación porque únicamente se redescubre algo que se había olvidado y por alguna
razón, merecía traerse de nuevo a la memoria.
Se precisa entonces que este documental no
es una investigación decorada por la creación
artística. Tan solo es un trabajo de restau-

“El hombre del tanque” durante la masacre de Tiananmen
en junio de 1989. Imagen censurada de la historia contemporánea china. Tomada de https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-48497784 (Consultada el 24 de
agosto de 2021).

ración para la reivindicación de los pequeños
recuerdos que confabulan la memoria.
Recapitulando, el documental de Cenizas para
la paz, se nutrió de numerosos documentos

Investigación-creación

y testimonios que alimentaron ese periplo
de reflexiones, en interpretaciones vueltas

Existe una corriente en los estudios artísti-

imágenes y secuencias cinefotográficas. Dos

cos la cual sostiene que un acto de creación

elementos subrayarán la anterior premisa:

es un acto de investigación en sí mismo. Al

se debía recrear la Alameda Central y para

respecto surgen polos opuestos a dichas

ello se buscaron los jarrones de 1968 que le

afirmaciones porque la investigación debería

decoraban. Luego entonces la locación se

entenderse como un acto sistemático y pre-

truqueó en el Panteón Municipal donde apa-
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rece dicha ambientación, con cedros gigantes
incluidos. Lo mismo ocurrió con una secuencia
donde unos judiciales -ahora ministerialestomaban helado. Ello porque se localizaron
algunas caricaturas donde por el calor, se
les vio a aquellos personajes empalagarse
con las nieves. Lo mismo ocurrió con fotografías proporcionadas por el Centro de Documentación del Museo Universitario Leopoldo
Flores que alimentaron la trama.

Recortes periodísticos del periódico El Noticiario (16 de
febrero de 1968), que sirvió para acotar acciones físicas
a los actores quienes interpretaban a los judiciales. En
el fotograma inferior se muestra el encuadre como fue
resuelta dicha interpretación.

Fotograma de una escenificaciones donde se recrea la
Alameda. Como contrapicada se alcanza a distinguir los
emblemáticos jarrones que en la vista panorámica inferior,
son ilustrados en una típica postal que sirvió de inspiración
para el trabajo del departamento de arte.

85

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

Recepción del documental

to cinematográfico regional, desde guionistas
hasta los críticos como toda una industria

Aunque es necesaria la exhibición frecuente en

emergente.

diversos ámbitos y circuitos cinematográfi-

SINOPSIS

cos, el primer círculo de recepción fue el propio estreno, el cual se verificó en la Cineteca
Mexiquense exactamente el pasado viernes

En febrero de 1968, previo a los disturbios

17 de julio. Es interesante descubrir gracias

de mayo en Paris, y bajo un unánime recha-

a las autoridades de la Cineteca Mexiquense

zo mundial a la intervención en Vietnam, un

que habitualmente se presentan diversos

conjunto de artistas toluqueños, encabezados

proyectos cinematográficos de manufactura

por el pintor Leopoldo Flores, realizaron la

mexiquense pero, sin embargo, la ausencia de

quema de sus obras artísticas en el parque de

crítica especializada hace mucha falta.

la Alameda, como un acto de “transmutación
metafísica” para disolver la violencia en
Vietnam. El documental muestra el testimonio
de una época de intervención artística y de
compromiso social del arte por medio de esta
acción, que pone antecedentes documentados
y testimoniales sobre el surgimiento del
performance en México desde la década de los
sesenta en provincia y además, del movimiento

Artículo publicado en el periódico La Jornada Estado de
México que reporta en acontecimiento, pero no abunda en
las características cinematográficas del mediometraje.

estudiantil que ya se venía gestando, nueve
meses previos a la tragedia de octubre en
Tlatelolco.

En ese tenor, encontramos por lo menos nueve
notas periodísticas que relatan de manera
similar el acto del estreno pero no encontramos comentarios sobre la corrección de
color, sobre el diseño sonoro y el empleo de
foleys. Mucho menos sobre la dirección de
actores o la cinefotografía en particular. De
ahí la necesidad de contar con especialistas
quienes puedan hacer las veces de público especializado a fin de hacer crecer el movimien-
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ENSEÑAR FILOSOFÍA A TRAVÉS DEL CINE: PANORAMA BIBLIOGRÁFICO

Lauro Zavala
Desde su nacimiento, el cine ha ejercido una

público no especializado. Al mismo tiempo,

poderosa atracción sobre el pensamiento

tiene una presencia muy notable en la región

filosófico. En este trabajo se presenta una

iberoamericana, en particular debido a las

revisión bibliográfica sobre el estado actual

traducciones hechas en España de numerosos

del diálogo entre filosofía y cine en varios te-

textos filosóficos escritos en francés. De

rrenos de la enseñanza universitaria y preuni-

ahí se desprende que la filosofía escrita en

versitaria. En términos generales, es posible

francés -sobre todo continental- tenga una

establecer una distinción muy notable entre

presencia marcada en la tradición filosófica

la tradición de la filosofía continental y la

hispanoamericana.

tradición de la filosofía analítica (D’Agostini,
En contraste, la filosofía analítica tiene su

2000).

origen en el análisis del lenguaje por medio
La filosofía continental -llamada así por

de la lógica formal. Inicia en el mundo anglo-

surgir en el corazón del continente europeo,

sajón -Inglaterra y Estados Unidos- con el

especialmente en Alemania y Francia-, inicia

trabajo de Bertrand Russell, Gottlob Frege,

con Kant, Nietzsche, Hegel y Heidegger, y llega

Karl Popper y el primer Wittgenstein, y llega

hasta Foucault, Derrida y Zizek (Schrift, 2010;

hasta Thomas Kuhn, Mario Bunge, Paul Feye-

Solomon & Sherman, 2009). Se caracteriza por

rabend y Richard Rorty (Glock, 2008; Sorell &

su naturaleza especulativa e historiográfica.

Rogers, 2005).

Incluye el idealismo alemán, el marxismo, la
fenomenología, el existencialismo, la herme-

En la segunda mitad del siglo XX, la tradición

néutica, el estructuralismo y la deconstruc-

analítica se expande hasta cubrir la exigencia

ción. En gran medida, esta tradición filosófica

de claridad en la argumentación lógica, el

comparte la tesis kantiana que sostiene

respeto a las ciencias naturales y exactas y

que la reflexión filosófica es el sustento

la desconfianza frente a los grandes sistemas

de todo conocimiento -en lugar del estudio

filosóficos, en particular, frente a la metafí-

empírico de casos particulares- (Critchley,

sica. El interés central de la filosofía analí-

2001; Mullarkey & Lord, 2009). Esta tradición

tica es la precisión argumentativa, en

filosófica tiende a ser poco accesible a un

oposición a los grandes sistemas de pensa-
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miento y las posibles recetas para saber

partir del cual se podrán mostrar los funda-

cómo vivir (Beaney, 2017; Dainton & Robinson,

mentos teóricos y conceptuales que explican

2014).

ese y muchos otros casos.

En la tradición continental, numerosos pensa-

En Latinoamérica hay una mayor familiaridad

dores contemporáneos han dedicado sus más

con la tradición continental, pero es necesa-

recientes estudios a pensar el cine, especial-

rio reconocer que la tradición analítica, al

mente después del trabajo seminal de Gilles

ser casuística, perspectivista y narrativa,

Deleuze (1981; 1983; 1985), como es el caso

tiene una mayor efectividad en el terreno

de Jacques Rancière (2001; 2010; 2011; 2014),

pedagógico. Los principios de la filosofía

Jean-Luc Nancy, Georges Didi-Huberman (2016)

continental se pueden observar en el salón

y muchos otros (Sinnerbrink, 2011). Por otra

de clases, donde se suele partir de las teo-

parte, en la tradición analítica existe una

rías para acceder más adelante al estudio de

corriente de pensamiento filosófico con voca-

casos. Ésta es una tradición centrada en los

ción pedagógica -en concordancia con la voca-

textos escritos, en las definiciones generales

ción pedagógica del cine mismo-, desde la cual

y en los grandes sistemas de pensamiento. Por

se utiliza el estudio de películas, directores

su parte, las prácticas docentes sustentadas

y géneros como herramientas para la ense-

en la tradición analítica utilizan los recursos

ñanza de lógica, estética, ética, bioética, ética

de la imagen, inician con el examen de casos

médica, ética ambiental y política. Desde esta

específicos -tradición casuística- y enfatizan

perspectiva, se pretende aprender filosofía

la coherencia argumentativa.

al mismo tiempo que se aprecian los alcances
trascendentes de la experiencia cinematográ-

En la primera sección de este trabajo presen-

fica durante y después de la proyección.

to algunos rasgos de la tradición continental
en el empleo del cine para hacer filosofía. En

Ambas tradiciones filosóficas -continental y

las secciones siguientes, por su interés para

analítica -tienen consecuencias muy específi-

la pedagogía, doy cuenta de los terrenos que

cas en el salón de clases. Mientras la tradi-

están estudiando el cine con los recursos de

ción continental propicia encuadrar un curso

la filosofía analítica.

y una clase particular desde el marco teórico
para después -si hay tiempo- aplicar estos

El cine como máquina para pensar En la tra-

conceptos al estudio de casos, la tradición

dición continental de los estudios sobre cine,

analítica propicia iniciar una clase o un curso

numerosos filósofos utilizan el cine y su

con la presentación de un caso particular, a

historia como una oportunidad para pensar el
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mundo y para plantear problemas filosóficos

originalmente en inglés.

vinculados al tiempo, a la realidad, a la percepción y al movimiento, entre otros objetos

Todos ellos continúan una tradición filosófica

de la investigación filosófica.

que se inicia con Sigfried Kracauer, Theodor
Adorno -sociólogos alemanes-, Henri Bergson,

Es notable que la mayor parte de estos fi-

Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas

lósofos sean de origen francés y se hayan

-filósofos franceses- y algunos críticos y

aproximado al cine al acercarse al final de su

escritores como Antonin Artaud, André Bazin y

carrera filosófica. Incluso, algunos de ellos

Roland Barthes -también franceses- (Colman,

-como Clément Rosset- vieron su primera

2009). Por otra parte, se deben también tener

película al terminar su adolescencia (Rosset,

en cuenta algunos teóricos del cine como Hugo

2010, 7). En ese sentido, el cine no forma parte

Munsterberg -estadounidense-, Serge Daney,

de su formación personal desde la infancia.

Jean-Louis Baudry, Christian Metz -france-

En sus propias palabras, no son especta-

ses-, Stephen Heath, Laura Mulvey, Daniel

dores cinéfilos, sino que se acercan al cine

Frampton -ingleses- y el director francés más

por considerar que ofrece la oportunidad de

filosófico de la historia del cine: Jean-Luc

plantear problemas filosóficos (Bernini, Gae-

Godard.

tano & Dottorini, 2014) y, como señala Chateau
(2005), al descubrir que el cine es un material

Al llegar a este punto, es necesario reconocer

atractivo, flexible y trascendente.

que las propuestas filosóficas de todos estos
pensadores son plataformas para pensar,

Éste es el caso de la mayoría de los filósofos

pero no tienen aplicabilidad en el momento de

de formación continental, que trabajan en la

analizar una secuencia particular. Para ana-

tradición deductivista y nomotética. Se trata

lizar secuencias de cine es necesario, paradó-

de pensadores como Gilles Deleuze, Jacques

jicamente, buscar las categorías filosóficas

Ranciere, Jean-Luc Nancy, Julia Kristeva,

desarrolladas en las obras de estos pensado-

Georges Didi-Huberman, Alan Badiou, Jean-Luc

res en las que no han pensado el cine. Así, por

Comolli, Pascal Bonitzer, Clément Rosset,

ejemplo, como se demuestra en el trabajo de

Gilles Lipovetsky, Jacques Derrida, Paul Viri-

Esquenazi (2017), ninguna de las numerosas

lio, Jean Baudrillard, Felix Guattari y Giorgio

categorías filosóficas propuestas por Gilles

Agamben. Todos ellos escriben originalmente

Deleuze en sus libros sobre cine es útil para

en francés -lo que ha garantizado su traduc-

analizar una secuencia. Para ello, en cambio,

ción al español-. También es necesario añadir

es necesario utilizar categorías

a Stanley Cavell y Slavoj Zizek, que escriben

deleuzianas tales como la territorialización,
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el pliegue y la bifurcación, provenientes de

lia iniciada desde la infancia y que consideran

Mil mesetas (1972), El pliegue (1989) y Dife-

el cine, antes que nada, como una experiencia

rencia y repetición (2002), respectivamente.

emocional y corporal, en la que el espectador

Algo similar ocurre con los otros filósofos

se sumerge y de la cual sale transformado.

que consideran al cine como una máquina para

Esta tradición filosófica constructivista, con

pensar.

frecuencia vinculada a las teorías cogniti-

En esta tradición filosófica se tiende a pri-

vas del cine, es compatible con el feminismo

vilegiar el principio de autoridad, donde es

actual y muy próxima a las neurociencias

central entender quién dijo qué, es decir, qué

experimentales. En esta tradición, el cine

filósofo del canon pensó tal o cual cosa. Se

es “el invento más sofisticado creado por el

descalifica como una filosofía salvaje a la

hombre para simular y manipular los diferen-

filosofía que privilegia la formulación de pre-

tes aspectos de las maneras como percibimos,

guntas, el empleo de métodos sistemáticos de

sentimos, pensamos, actuamos, memorizamos,

argumentación lógica y la vocación didáctica

asociamos y socializamos” (Grodal, 1997:

-en particular en el análisis de secuencias-.

278), al considerar su natural potencial

Debido a que el interés de este trabajo está

de pedagogía social. Así, el cine nos puede

orientado al estudio de los métodos de aná-

enseñar a ser más conscientes de nuestra

lisis de carácter pedagógico, en lo que sigue

condición como parte de la naturaleza, lo que

se dará mayor peso al estudio de la tradición

significa que en esta tradición se otorga un

analítica en los estudios sobre cine.

lugar central a la experiencia estética y a los
contenidos éticos de las películas.

La filosofía al servicio del cine en contraste
con la tradición académica continental, los

Desde esta perspectiva, el cine no es una

filósofos que se presentan a continuación per-

maquinaria para pensar el mundo, sino una

tenecen a una tradición distinta en la forma

experiencia que puede ser aprovechada para

de hacer filosofía. Se trata de la tradición

aprender a razonar, a argumentar, a convivir

analítica, casuística y humanística, que en

con los demás y a entender las posibilidades

gran medida es de origen anglosajón -y en

y los límites de la naturaleza, de la sociedad

esa medida, es una tradición casi totalmente

y de la persona. La filosofía, entonces, pue-

desconocida en la región latinoamericana,

de estar al servicio del cine, al estudiar su

pues sus materiales no suelen ser traducidos

naturaleza como una experiencia única, a la

al español-.

vez contingente y trascendente, irrepetible y
compartida. Asimismo, ver una película es

Se trata de filósofos que parten de una cinefi-
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El cine puede ser utilizado para aprender y

Inglaterra-. Por cierto, en la región iberoame-

enseñar filosofía -o cualquier otra disciplina

ricana ya hay algunos teóricos y analistas

del conocimiento-. Es una herramienta de en-

del cine -aún ningún editor ha traducido sus

señanza por su propia naturaleza pedagógica.

trabajos al inglés-. Entre ellos es posible
mencionar a Jesús González Requena, Santos

Hablamos de teóricos del cine como Noël

Zunzunegui y Javier Marzal Felici -en España-,

Carroll, Gregory Currie, David Bordwell,

Ángel Faretta -en Argentina-, Oswaldo Osorio

Carl Plantinga, Richard Allen, Edward Bra-

-en Colombia- y Álvaro Fernández -en Méxi-

nigan, Stephen Prince, Brian Henderson, V. F.

co—.

Perkins, Peter Wollen, D. N. Rodowick, Robert
Stam, Cynthia Freeland, Ian Jarvie, Torben

En esta tradición filosófica y analítica se

Grodal, Thomas Elsaesser, Annette Insdorf

tiende a privilegiar la formulación de pre-

y Thomas Wartenberg. Todos ellos escriben

guntas por sobre el principio de autoridad.

originalmente en inglés. A su trabajo habría

Es importante pensar de nuevo y replantear

que añadir el de otros analistas, como Jac-

en distintos contextos los problemas de la

ques Aumont, Michel Marie, Laurent Jullier

lógica, de la epistemología, de la ética y de la

-franceses-, Werner Faulstich, Helmut Korte,

estética. Esta forma de hacer filosofía no es

Königs Lernhilfen, Alice Bienk -de Alemania y

ajena a las polémicas disciplinarias.

Suiza- y Francesco Casetti -italiano—.
Es así como se suele descalificar a esta
Estos autores continúan una tradición en el

filosofía, que privilegia el estudio de autores

estudio del lenguaje cinematográfico iniciada

y textos particulares, como una filosofía

por Bela Balász -en Hungría-, Rudolf Arnheim

escolar.

-en Alemania-, John Fell y Seymour Chatman

En lo que sigue presento algunos de los tra-

-en Estados Unidos- y Daniel Arijon -en Fran-

bajos más recientes que forman parte de esta

cia-. A esta tradición formalista pertenecen

tradición académica, elaborados desde la

los autores de los libros de texto para el

perspectiva analítica.

análisis de la forma fílmica, como Lincoln
F. Johnson -años 60-, James F. Scott -años
70-, Bernard K. Dick -años 80-, Lee R. Bobker

Enseñanza de la filosofía a través del
estudio de películas

-años 90-, Joseph M. Boggs -años 2000- y, más
recientemente, Louis Gianetti, Michael Ryan,

En esta tradición hay tres vertientes: la pri-

David Barsam -en Estados Unidos-, Timothy Co-

mera utiliza las películas para estudiar

rrigan, Patricia White y Warren Buckland -en

la historia de la filosofía; la segunda utiliza
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las ideas de los grandes filósofos para enten-

del argumento (las falacias formales) se

der la naturaleza de películas particulares;

encuentran las dos conocidas como afirmar el

y la tercera consiste en estudiar una película

consecuente y negar el antecedente.

-o una serie de televisión- desde una perspectiva filosófica particular.

En la falacia de afirmar el consecuente
presentamos un argumento que se parece a la

En la primera vertiente encontramos el

forma válida del Modus Ponens: “Si p enton-

trabajo de Falzon. Su libro La filosofía va al

ces q; p; luego q”. Sin embargo, al afirmar el

cine (2005) está organizado a partir de los

consecuente vamos hacia atrás y argumenta-

grandes problemas de la ética, de la esté-

mos “Si p entonces q; q, luego p”. Un ejemplo

tica, de la ontología, de la epistemología y

de esto aparece en La ventana indiscreta (Rear

de la lógica -en ese orden-. La discusión de

Window, Alfred Hitchcock, 1954). L. B. Jeffe-

estos problemas se ilustra con la recreación

ries (James Stewart) ha estado observando a

de escenas y diálogos tomados de diversas

su vecino, de quien sospecha que puede haber

películas. Por ejemplo, en el capítulo final

cometido un asesinato por el hecho de envol-

-El Santo Grial- se explican los principios

ver en un periódico un cuchillo de carnicero

básicos de la lógica argumentativa a partir de

y una pequeña sierra. Se lo cuenta a su novia

algunos diálogos absurdos de Los caballeros

Lisa (Grace Kelly), añadiendo que existe “algo

de la mesa cuadrada (Gilliam, 1975), del grupo

terriblemente malo”. Se imagina que esto

Monthy Python y se ejemplifican los tipos de

demuestra efectivamente sus sospechas sobre

falacias posibles a partir de escenas toma-

el vecino. Sin embargo, pensar así significa

das de películas de Stanley Kubrick -Cómo

caer en la falacia de afirmar el consecuente.

aprendí a amar la bomba (1964)-, Francis Ford
Coppola -Apocalipsis ahora (1979)-, Woody

En la falacia de negar el antecedente tenemos

Allen -Interiores (1978)- y Alfred Hitchcock

un argumento parecido a la forma válida del

-La ventana indiscreta (1954)-, entre otros

Modus Tollens: “Si p entonces q; no q; luego

directores. Veamos por un momento el método

no p”. pero en lugar de eso estamos argumen-

de Falzon (2005) al utilizar escenas de pelí-

tando: “Si p entonces q; no p, luego no q”. La

culas canónicas para explicar los principios

falacia de negar el antecedente aparece en In-

de la argumentación lógica. Este es un pasaje

teriores (Interiors, Woody Allen, 1978), cuan-

de la sección dedicada a explicar las falacias

do Pearl (Maureen Stapleton) dice en cierto

formales:

momento: “Vivirás hasta los cien si renuncias
a todas las cosas que te hacen desearlo”. […].

Entre las falacias que resultan de la forma
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ber y tener relaciones sexuales solo significa

filosófica de películas como La delgada línea

que no morirás a causa de ellas, pero existen

roja (Davies, 2009); Hable con ella (Eaton,

otras muchas causas de muerte prematura,

2009); Mulholland Drive (Giannopoulos, 2013);

como, por ejemplo, que te atropelle un auto-

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

bús. (Falzon, 2005, pp. 200-201).

(Grau, 2009); Memento (Kania, 2009) y muchas
otras.

La segunda modalidad en el empleo de películas para explicar ideas filosóficas consiste

La tercera estrategia en la que se utiliza

en estudiar una película particular desde

el cine como herramienta para propiciar el

diversas aproximaciones filosóficas. Por

pensamiento filosófico consiste en proponer

ejemplo, en un título que alude al pensamien-

una historia de la filosofía y detenerse en

to cartesiano, Terminator and Philosophy. I’ll

películas particulares. Este es el caso de

be Back, Therefore I Am [Terminator y la filo-

Primum videre, deindre philosophare (Ferrer

sofía. Volveré, y por lo tanto existo], Brown

et al., 2006) y Cine: 100 años de filosofía. Una

et al. (2009) convocaron a varios filósofos

introducción a la filosofía a través del análi-

profesionales a pensar Terminator (Cameron,

sis de películas (Cabrera, 2015), ambos escri-

1984) desde perspectivas como el feminismo,

tos en España. En el primero se seleccionan 17

la revolución marxista, las lenguas natu-

filósofos, cuyas ideas son explicadas a partir

rales y el autosacrificio. Esta estrategia

de otras tantas películas. Así, por ejemplo,

didáctica es similar a la del conocido volumen

se explica el pensamiento de Platón a partir

colectivo Los Simpson y la filosofía (Irwin

de La rosa púrpura del Cairo (Allen, 1985); el

et al., 2009), donde se discute, entre otros

de Ockham a partir de El nombre de la rosa

temas, cuál es el valor heurístico de Bart o

(Annaud, 1984); y el de Foucault a partir de

cómo adoptar una perspectiva kantiana para

Amélie (Jeunet, 2001).

entender el universo moral de la familia
Simpson. Otro caso similar es el del volu-

En el libro de Cabrera (2015), se proponen

men colectivo La filosofía de House (Irwin &

14 ejercicios filosóficos, en cada uno de los

Jacoby, 2009), donde se propone estudiar la

cuales se articula el pensamiento de un filó-

serie Dr. House desde la lógica de las conjetu-

sofo con una película particular -y después

ras y desde una perspectiva sartreana o niet-

con otras películas similares-, con el fin de

zscheana. En Inglaterra, la prestigiosa edito-

plantear un problema filosófico. Por ejemplo,

rial académica Routledge ha creado una serie

en el ejercicio 4 se presentan las ideas de

a partir de esta idea, donde ya se han publica-

Francis Bacon y los presocráticos

do volúmenes colectivos sobre la dimensión

acerca del hombre y su relación con la natu-
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raleza, para después estudiar las actitudes

na, la identidad, la conciencia, Dios, la muerte

frente a la naturaleza contenidas en dos

y el tiempo en Blade Runner (Shanahan, 2015).

películas de Spielberg: Tiburón (1975) y Par-

En todos estos libros -y muchos otros de

que Jurásico (1993). Finalmente, en la tercera

naturaleza similar- se puede observar la uti-

sección de este ejercicio se comentan algunas

lidad pedagógica del cine como herramienta en

películas del llamado Cine de Catástrofes,

el proceso de estudiar los problemas centra-

donde se muestran las formas en las que el

les del pensamiento filosófico.

ser humano se relaciona con la naturaleza
-ya sea como aparente dueño de los recursos
naturales o como parte del ambiente natu-

Enseñanza de la filosofía a través de
directores y géneros

ral-. En el ejercicio 7 se presentan las ideas
de Kant sobre la moral, para después estudiar

En esta otra tradición pedagógica se propone

su presencia en la película Un hombre para

la discusión de problemas filosóficos a partir

la eternidad (Zimmermann, 1966), que trata

del estudio de directores particulares o géne-

sobre la vida y la muerte del filósofo Tomás

ros como la ciencia ficción, la comedia román-

Moro. Estos problemas de filosofía moral se

tica o el horror. En esta tradición es conocido

estudian en El manantial de la doncella (Berg-

el trabajo de Singer (2004) sobre la dimensión

man, 1959). En la sección final del ejercicio se

filosófica en el cine de tres directores, quien

comentan otras películas donde se plantean

estudia la capacidad técnica de Hitchcock,

problemas de moralidad.

el realismo de Renoir y la integración de
estas habilidades en el cine de Welles. El

Otros filósofos han escrito libros dedicados

objetivo de ese estudio es mostrar lo que dis-

a plantear un problema filosófico específico a

tingue el trabajo de cada director al crear un

partir del estudio de una película particular.

universo único e irrepetible, que, sin embargo,

Por ejemplo, Belton (2017) dedicó su trabajo

alcanza un valor universal.

a estudiar la espiral hermenéutica en Vértigo
(Hitchcock, 1958), donde se establecen com-

Esto es muy frecuente en las aproximacio-

paraciones puntuales con películas como The

nes al estudio de la dimensión filosófica

Shining (Kubrick, 1980) y la serie Twin Peaks

en el trabajo de los directores de cine. Por

(Lynch). A su vez, otros autores (Bassler,

ejemplo, el reciente trabajo de Pippin (2017)

2017) han estudiado el estado de la filoso-

sobre Vértigo de Hitchcock es una reflexión

fía contemporánea a partir de la trilogía de

sobre las múltiples dimensiones de la res-

Matrix (Wachowski, 1999; 2003; 2003) o para

ponsabilidad moral que tiene una persona

mostrar los debates sobre la condición huma-

con los otros, en particular en una relación
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de pareja, donde existen las dimensiones de

Por otra parte, algunos filósofos han dirigido

la identidad real, la identidad percibida por

una mirada filosófica a géneros del cine clási-

uno mismo, la identidad percibida por el otro

co, como el horror, la ciencia ficción, el film

y la identidad que cada persona cree que es

noir y el cine romántico. En su trabajo sobre

percibida por el otro. El trabajo del director

el cine de horror, Carroll (2004) propone

Terrence Malick tiene especial interés no solo

distinguir entre las tramas de descubrimiento

por su calidad cinematográfica, sino por el

y las tramas protagonizadas por un personaje

hecho de que él tiene formación profesional

transgresor. En la presentación

como filósofo, ya que estudió en Harvard con

a la edición en español, dice: “Al aceptar una

Stanley Cavell. Sus películas han sido objeto

pequeña dosis de terror, aspiramos a mejorar

de discusiones sobre la representación de la

el autocontrol sobre nuestras desordenadas

violencia, la relación de los seres humanos

emociones, emociones que de hecho nosotros

con la naturaleza y las relaciones entre luz y

mismos encontramos atemorizantes. […] El

obscuridad en películas como La delgada línea

proceso es similar a la inoculación” (p. 17)

roja (1998), El nuevo mundo (2005) y Days of

La tradición de aproximarse a la filosofía

Heaven (1978) (Tucker & Kendall, 2011). En el

desde las películas de ciencia ficción es muy

caso de Bergman, Livingston (2011) elaboró

notable. Mencionemos tan solo la compilación

un estudio sobre los contenidos filosóficos

de Sanders (2008) y el estudio de Johnson

que aparecen con frecuencia en este director,

(2018). En la primera se proponen lecturas

como el intencionalismo, la irracionalidad, la

filosóficas de películas particulares, como el

autenticidad y los valores.

existencialismo en Frankenstein (Whale, 1931)
y las paradojas de los viajes en el tiempo en

El cine de Woody Allen siempre ha despertado

Terminator (Cameron, 1984) y Doce monos (Gi-

el interés de la comunidad filosófica. Ya en

lliam, 1995), y se analiza 2001 (Kubrick, 1968)

el año 2000 la revista Film and Philosophy

como una odisea filosófica. En el segundo

dedicó un número especial a este director (Lee,

volumen se estudian en detalle más de treinta

2000). Poco después, en el trabajo coordinado

películas, como Matrix (Wachowski, 1999) en

por Conard y Skoble (2004) encontramos apro-

relación con la libre determinación y el valor

ximaciones a la integridad moral en Manhat-

del conocimiento-; Interestelar (Nolan, 2014)

tan; un análisis kantiano de Crímenes y peca-

-en relación con la posibilidad de viajar en el

dos (1989); el hedonismo en Comedia sexual de

tiempo-; Contacto (Zemeckis, 1997) en

una noche de verano (1982); la inautenticidad

relación con el diálogo entre ciencia y reli-

en Zelig (1983) y el autoconocimiento en La

gión-, y Gattaca (Niccol, 1994)-en relación

otra mujer (1988).

con la ética de la reproducción asistida—.
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Por su parte, Wolf y Grau (2014) reunieron

Enseñanza de la ética a través del cine

trabajos sobre la filosofía de la comedia
romántica, donde encontramos aproximacio-

La filosofía producida después de la Segunda

nes a la memoria, a la identidad y al deseo en

Guerra Mundial ha estado marcada por el lla-

películas como Solaris (Tarkovski, 1972), La

mado giro estético, vinculado al postestruc-

sombra de una duda (Hitchcock, 1943) y Una

turalismo (Downing & Saxton, 2010). En este

pequeña película de amor (Kieslowski, 1988).

contexto es posible distinguir dos grandes

El trabajo de Pippin (2012) sobre la filosofía

tendencias en la filosofía moral contemporá-

del film noir está centrado en tres películas:

nea. Por un lado, encontramos a los filósofos

Out of the Past (Tourneur, 1947), La dama de

que sostienen la apertura al Otro -Agamben,

Shanghai (Welles, 1947) y Scarlett Street

Bajtín, Derrida, Levinas-, y por otra parte los

(Lang, 1947). En cambio, en la compilación de

filósofos que defienden la primacía del deseo

Conard (2007) sobre la dimensión filosófica

y, en consecuencia, la primacía del Yo -Badiou,

del neo-noir -el cine negro producido después

Baudrillard, Bauman, Foucault, Lacan, Zizek-.

de la década de 1980- se estudian las relacio-

En todos los casos se plantean problemas de

nes entre los antihéroes existencialistas del

responsabilidad moral, que tienen inevitables

género y los problemas de identidad y memo-

consecuencias políticas. Precisamente la teo-

ria; el nihilismo en el cine de los hermanos

ría feminista ha vinculado estas dimensiones

Coen y la moral posmoderna en la serie Miami

al señalar que lo íntimo siempre es político y

Vice, (1984-1989), entre muchos otros temas

tiene consecuencias en la vida social.

de interés filosófico.
Al mismo tiempo, se puede afirmar que un
En todos estos y otros trabajos similares,

problema central en la teoría del cine es el

se parte de estudiar películas, directores

estudio de la articulación indisociable entre

y géneros de cine con el objeto de plantear

ética y estética, es decir, entre forma y con-

problemas filosóficos de interés para cual-

tenido, entre historia y discurso, entre texto

quier espectador, al tiempo que se evita el

y subtexto. En un conocido debate transmitido

empleo de un lenguaje técnico y se muestra la

por televisión en 1959, Godard hizo una decla-

relevancia de estas discusiones para la vida

ración filosófica que ha sido muy relevante

cotidiana.

en los estudios sobre cine: “Le travelling
est une question de moral [Un movimiento de
cámara es un asunto de moral]” (Downing &
Saxton, 2010, p. 9).
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Desde una perspectiva semiótica, esta decla-

órbitas pegajosas o cuencas de atracción

ración significa que la forma es el contenido,

En el cine documental, Nichols (2001; 2010) ha

de tal manera que el empleo de los recursos

propuesto una axiografía que permite estudiar

técnicos del lenguaje cinematográfico tiene

la relación entre los valores y la construc-

consecuencias morales en la experiencia del

ción del espacio fílmico, así como la importan-

mundo que se propone a los espectadores.

cia ideológica de la mirada de la cámara, pues
esta establece relaciones específicas entre el

Además de esta fuerte vinculación entre ética

observador y lo observado. En términos más

y estética, la estrategia más frecuente para

generales, Gronstad (2016) propone el estudio

estudiar la dimensión moral de una película

de la responsabilidad moral en el empleo del

de ficción es reconocer cuáles son las de-

lenguaje cinematográfico para construir una

cisiones que toma el protagonista frente a

ética general de la forma fílmica. En este

los dilemas morales que se le plantean. Un

contexto, el autor propone seis tesis sobre la

caso paradigmático de decisión moral en el

imaginación ética en el cine:

cine clásico se encuentra en el final de Casablanca (Curtiz, 1942), cuando el protagonista

La forma estética es inherentemente ética.

decide abordar la avioneta que lo espera y

Las imágenes generan su propia ética biovi-

pone el ideal de democracia por encima del

sual.

amor romántico, lo que en este caso significa

La ética es una hermenéutica.

poner el deber por encima del deseo. Esto a su

El cine nos muestra otras formas de ser.

vez corresponde a una fuerte tradición judeo-

La imaginación ética se define como apertura,

cristiana de autosacrificio.

incertidumbre y opacidad.
La imaginación ética se opone a las prácticas

En su libro Lo que Sócrates diría a Woody

de la entelequia escópica -entendiendo la

Allen (2003), Juan Antonio Rivera propone

entelequia como tomar un caso como si fuera

graficar un árbol de decisiones, que corres-

la norma- (pp. 74-99)

ponde a las decisiones tomadas por el protagonista a lo largo de cualquier largometraje

Esta visión de la filosofía moral en el cine se

de ficción. Este árbol es muy similar al que se

desarrolla en el trabajo de Kowalski (2012),

propone en la narratología fílmica, donde se

que es un libro de texto para estudiantes

distinguen los núcleos y las catálisis narra-

universitarios de filosofía moral. Este libro

tivas. A su vez, esta serie de decisiones pro-

contiene doce capítulos sobre temas como el

ducen una dependencia de la senda ligada al

subjetivismo, el relativismo, el

jardín de capacidades, el paisaje rugoso y las

contrato social y la amistad. Cada capítulo
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tiene una extensión de treinta páginas, donde

una película particular, como es el caso de

se presenta una sinopsis de la película elegi-

Mar adentro (Amenábar, 2004) y la eutanasia;

da, un recuadro sobre su contenido moral, una

Citizen Kane (Welles, 1942) y el perspectivis-

serie de preguntas para debate, y diez páginas

mo; o El hombre que mató a Liberty Valance

de discusión, seguidas por un texto clásico y

(Ford, 1962) y el contrato social. En el segun-

el comentario sobre otras dos películas don-

do se estudian algunos filósofos de la moral

de se plantean problemas morales similares.

-en particular Cavell y Deleuze- y algunos

Por ejemplo, el primer capítulo está dedicado

géneros del cine clásico -como el melodrama

a la retórica y se seleccionó la polémica pelí-

y el cine de gánsteres-. Este libro ofrece dos

cula Gracias por fumar (Reitman, 2005).

útiles apéndices: dieciséis páginas de bibliografía comentada por capítulos y una filmo-

Otro libro de texto dirigido al bachillerato es

grafía para la investigación moral con más de

Seeing the Light (Teays, 2012), donde se explo-

250 títulos de películas clásicas y recientes.

ran diecisiete categorías de la filosofía moral

Por último, mencionemos los estudios sobre

con la discusión de seis películas particula-

campos específicos de la filosofía moral: la

res, lo que da un total de ciento dos películas

presencia de la ética del periodismo en el cine

analizadas. Esto ofrece una gran flexibilidad

(Good, 2008), la ética profesional y de nego-

en el momento de impartir un curso, a partir

cios (Skorin, 2019), la ética feminista y del

de los intereses del profesor y los estudian-

cuidado del otro (Kupfer, 2012), y la ética en

tes, por temas, películas y problemas éticos

el cine de animación para niños (Ward, 2002).

particulares.

Enseñanza de bioética desde el cine
Estos y otros libros de texto tienen como
antecedente el monumental trabajo de la

Probablemente el campo de la bioética que re-

historia de la ética elaborado por Rosens-

sulta más inmediato para el espectador común

tand, cuya primera edición es de 1994. En 2018

es la ética médica. Mencionemos los trabajos

se publicó la octava edición, donde no solo

de Colt et al. (2011) y Rosenstand (2018). El

se utilizan películas y textos literarios para

primero contiene ochenta ensayos breves

ilustrar conceptos de la filosofía moral, sino

-de cinco páginas- sobre un concepto de ética

también cómics, fotografías y videojuegos.

médica asociado a una película

En la tradición de los ensayos sobre ética

particular, que están organizados en ocho

y cine, están los trabajos de Shaw (2012) y

áreas de la ética médica: consentimiento

Sinnerbrink (2016). En el primero se asocian

informado; profesionalismo; comunicación

dieciséis conceptos de la filosofía moral con

con el paciente; responsabilidad social;
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investigación médica; genética y sexualidad;

2011) reúne veinticinco ensayos breves sobre

especialidades médicas; y el derecho a morir.

temas similares, además de incluir una fil-

Por ejemplo, se analiza la ética de la demen-

mografía integrada por sesenta películas de

cia en Iris

ficción sobre problemas de bioética.

(Eyre, 2001), la eutanasia en El paciente
inglés (Minghella, 1996) o la discriminación de

El otro gran terreno de la investigación bioé-

género en Matar un ruiseñor. El segundo texto

tica en el cine, sin duda el más trascendente,

estudia diez temas asociados a otras tantas

es la ética ambiental. A partir de la década

películas y dedica veinte páginas a cada caso,

de 1990, se han publicado ya varias docenas

mientras incluye información pertinente

de libros sobre este apasionante terreno del

acerca de la historia de la medicina. Estos

cine contemporáneo, de los cuales mencio-

capítulos tratan, por ejemplo, sobre ética pe-

naré algunos de los más relevantes. Aquí es

diátrica y la autoridad parental en Lorenzo’s

necesario señalar el cambio de paradigma que

Oil (Miller, 1992), la evaluación de las bonda-

ha significado pasar de películas como Erin

des clínicas y de los daños clínicos en Awake-

Brokovich (Soderbergh, 2000), en las que se

nings (Marshall, 1990) y la ética psiquiátrica

presenta una agenda ecológica como trasfon-

vinculada a la competencia profesional en

do narrativo al servicio del entretenimiento,

Atrapado sin salida (Forman, 1975).

a películas como Una verdad incómoda (Guggenheim, 2006), cuya intención es provocar en

En Colombia y en México se han publicado

los espectadores la toma de conciencia para

recientemente varios volúmenes colectivos

sacar adelante alguna forma de activismo

sobre los problemas de bioética presentados

ecológico a favor de la naturaleza.

en el cine. Los publicados en Colombia (Pinto
y Gómez, 2019; Vélez, 2019) reúnen dieciséis

Esto último se señala en el libro colectivo de

ensayos escritos por varios equipos de ex-

Willoquet (2010) y es muy próximo al espíritu

pertos, donde se tratan problemas bioéticos

del trabajo de Vaughan (2019), donde se reve-

vinculados a la interrupción del embarazo,

lan los monumentales costos en el consumo

las técnicas de procreación humana asistida,

de agua y otros recursos ambientales de

epilepsia, tourette, autismo, esclerosis múl-

la producción, la distribución y el consumo

tiple y problemas que vinculan cuerpo, sexo y

de cine en la cultura digital

cultura. Al final de cada capítulo se incluyen

contemporánea.

las fichas técnicas de las películas discuti-

Otros libros sobre la ética ambiental son los

das y su pertinencia para un seminario temá-

de Brereton (2005; 2016), Ingram (2010),

tico. El volumen publicado en México (García,

Moore (2017), Narine (2015) y O’Brien (2018),
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así como los coordinados por Gurr (2015),

Wartenberg (1999) ha identificado películas

Murray & Heuman (2009) y Rust et al. (2013),

románticas en las que se pone en evidencia una

donde ya se habla de ecofilosofía, ecocine y el

postura política, como en Sucedió una noche

cine como máquina antrobiogeomórfica, donde

(Capra, 1934), Adivina quién viene a cenar (Kra-

se articulan problemas de raza, de clase,

mer, 1967) y Mujer bonita (Marshall, 1990).

de género y de sexualidad en relación con la

Hilliard (2009) estudia las películas que han

naturaleza, lo mismo en westerns que en road

denunciado problemas de pobreza, de racismo,

movies, ciencia ficción, melodrama y thri-

de sexismo y de guerra. Glover y Tagliavina

llers. En estos trabajos ya se habla de una

(2013) han reunido ensayos sobre la discusión

ecología profunda, que es una ética basada

de problemas sociales en el salón de clase

en sistemas de creencia no antropocéntricos

con el empleo de recursos como novela grá-

(Brereton, 2016).

fica, fotografía, literatura, música, teatro,
cine, televisión y las redes sociales.

En México, estos problemas son analizados

En todos estos casos se trata de convertir

en el Manual de cine y ética para el siglo XXI

la reflexión filosófica en una práctica po-

(Ramírez, 2009) y en el estudio de González

lítica en el interior del aula de cine, lo que

(2019) sobre el cine mexicano clásico desde la

con frecuencia lleva pasar de la denuncia al

perspectiva ecocrítica.

activismo educativo.

Política y filosofía a través del cine
Comentarios generales
Un grupo importante de filósofos dedica su
trabajo a reflexionar sobre la dimensión

En muchos de los libros comentados se logra

política del mundo actual y su representa-

un equilibrio entre una perspectiva panorá-

ción en la ficción hollywoodense y en el cine

mica -overview- y el análisis de películas o

independiente. Por ejemplo, Baumbach (2019)

secuencias plano por plano -close reading-.

estudia estos problemas desde la perspec-

De esa manera se atiende su naturaleza es-

tiva de Rancière, Deleuze y Benjamin. Por su

tética, que es lo que las hace atractivas y

parte, Herzberg (2019) y Mazierska & Kristen-

estimulantes -la forma fílmica-, sin dejar

sen (2014; 2015) estudian el cine elaborado

de lado los contenidos de filosofía moral que

desde una perspectiva marxista, como el cine

las hace relevantes -el subtexto filosófico-.

militante latinoamericano de la década de

Precisamente esta doble integración es lo

1960, La hora de los hornos (Getino & Solanas,

que hace del cine un terreno intensamente

1968), y el cine de Godard y de Chris Marker.

pedagógico.
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Una herramienta muy útil para lograr este

temología (Ehrat, 2015) y la estética (Thom-

objetivo es la creación de un sitio en la red,

son-Jones, 2008; Tierno, 2002; Isaacs, 2008;

donde cualquier persona tiene acceso gratuito

Pezzela, 2004). Sin embargo, es evidente que la

a clips de cine seleccionados para abrir la

mayor parte de los filósofos que utilizan el

discusión sobre problemas de ética. Warten-

cine como herramienta para estudiar filosofía

berg creó un sitio orientado a los estudian-

se centran en los problemas siempre actuales

tes de secundaria y bachillerato, donde se

de la ética.

encuentran clips vinculados con problemas
como el bullying, la presión social de los

Otros investigadores estudian la filosofía de

compañeros y la ética ambiental.

autores específicos en relación con el cine.
Así, encontramos estudios sobre la filosofía

Por su parte, son muy conocidos los documen-

del cine en Agamben (Gustafsson & Gronstad,

tales donde Zizek comenta desde una perspec-

2014), en Badiou (Ling, 2011), en Cavell (Read

tiva lacaniana escenas canónicas del cine de

& Goodenough, 2005; Rothman & Keane, 2000,

Hitchcock, de Lynch, de Kubrick y de muchos

Shaw, 2012), en Deleuze (Bogue, 2003; Colman,

otros directores, en Guía del cine para perver-

2011; Marrati, 2003; Pisters, 2003, 2015;

tidos (Phiennes, 2006) y Guía ideológica para

Redner, 2011, Torres, 2012), en Kristeva (Good-

pervertidos (Phiennes, 2012).

now, 2010), en Lacan (Zizek, 1994), en Levinas
(Girgus, 2010; Hole, 2016), en Peirce (Ehrat,

Es notable el hecho de que algunos autores

2015), en Rancière (Casas & Farfán), en Witt-

hayan elaborado libros de texto sobre la

genstein (Szabados & Stojanova, 2011) y en

ética dirigidos a estudiantes universitarios

Zizek (Flisfeder, 2012). Otros filósofos adop-

(Kowalski, 2012; Ramírez, 2009; Peña, 2014;

tan una perspectiva más general y diversa al

Rosenstand, 2018) o para el bachillerato

aproximarse a la filosofía y el cine, como es

(Brunet, 2013; Teays, 2012), incluyendo nu-

el caso de Cabrera (2015), Cox y Levine (2012),

merosos autores en México -por ejemplo,

Falzon (2005), Gilmore (2005), Herzogenrath

Ojeda et al. (2007) y en España -Güell y Rendón

(2006), Phillips (2008), Shamir (2016), Shaw

(2008), entre otros-.

(2008), Sinnerbrink (2011), Wartenberg
(2007). Y en algunos volúmenes colectivos

Algunos autores estudian áreas específicas de

se ofrecen aproximaciones muy diversas al

la filosofía a través del cine, como la lógica

diálogo entre cine y filosofía, como ocurre en

(Polette, 2005), la metafísica (Fraser & Ver-

las compilaciones de Livingston & Plantinga

non, 2000; Marsh, 2007; Rodríguez, 2002), la

(2009), Thomson-Jones (2016) y Carroll,

ontología (Niemiec & Wedding, 2014), la epis-

Summa & Loht (2019).
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Al estudiar el costo ambiental que tiene la

argumentación es elaborada, con frecuencia,

producción de cada película en términos de

con fines pedagógicos y, por eso mismo, en

consumo de agua y otros recursos ambienta-

un lenguaje accesible y dirigido al lector no

les, el trabajo de Vaughan (2019) señala la

especializado. En síntesis, la tradición con-

necesidad de realizar un cambio de paradigma

tinental es altamente especializada y pone

en el estudio de la filosofía a través del cine,

al cine al servicio de la filosofía, mientras

en el estudio del cine desde una perspectiva

que la tradición analítica tiene una vocación

filosófica y en los estudios filosóficos en

pedagógica y pone la filosofía al servicio de

general.

la cinefilia.

La cultura de las pantallas es una fuerza

Es evidente que el diálogo entre el cine y la

social dinámica en la que se trabaja al mismo

filosofía es intenso, productivo y relevan-

tiempo en la estética y la retórica, la atrac-

te para la vida individual y colectiva. Con

ción visual y las estrategias para elaborar

frecuencia, establece diálogos igualmente

mensajes cognitivos y en la producción de un

productivos con las otras disciplinas univer-

impacto ambiental significativo […] Las huma-

sitarias.

nidades ambientales deberán comprometerse
con perspectivas empíricas como la sociología, la psicología y la antropología. (p. 17)
Como se ha podido observar en este recorrido
bibliográfico, la tradición filosófica continental tiene un carácter nomotético -normativo- y utiliza el cine como un estímulo, un
soporte y un referente para la creación del
pensamiento filosófico, el cual es elaborado,
con frecuencia, en un lenguaje técnico, dirigido al lector especializado en filosofía. En
contraste, la tradición filosófica analítica
tiene un carácter casuístico y utiliza las
herramientas de la filosofía para
entender los contenidos filosóficos y las
connotaciones de la forma fílmica que pueden
ser encontradas en cualquier película. Esta
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LA RETÓRICA DEL USO Y ABUSO SEXUAL DE LAS NIÑAS, ADOLESCENTES
Y MUJERES EN LA FILMOGRAFÍA DE 2009

Pavel Roel Gutiérrez y Evangelina Cervantes
Desde el análisis literario con realismo so-

tramas. Se sistematiza un abordaje inter-

cial, Gabriela Alemán (citada en Molina, 2021:

pretativo para caracterizar cómo es filmado

71) cuestiona los roles de género en su novela

–percibido y representado– el ASI, la persona-

Maldito corazón (1996), narra desde el punto

lidad de las víctimas, el perfil de agresores/

de vista de una mujer en Body Time (2003),

as, los ambientes o contextos donde ocurrió,

aborda las violencias contra los cuerpos de

la naturaleza del ASI –coito consumado,

las mujeres en Poso Wells (2007) y el abuso

caricias íntimas, voyerismo, exhibicionismo o

sexual en Humo (2017). La transposición de

no especificada– y las repercusiones de los

la literatura al cine ha sido texto de partida

diferentes casos.

de las películas con mayor precisión sobre
el abuso sexual infantil (ASI). Al respecto,

El asi es el tema principal de 15 películas

Vilela y Rossato (2013) analizaron la filmo-

(72%), 11 de estas abordaron el ASI de forma

grafía relacionada con la temática del ASI,

explícita a través de escenas (52%) y 10 pelí-

eligiendo 21 películas producidas entre 2001

culas de forma implícita por medio de relatos

y 2010. Se discutió el empleo del cine en la

orales de los personajes (48%). Asimismo,

formación del psicólogo clínico y se agregaría

15 películas abordan el abuso sexual en la

que diferentes investigaciones reconocen su

infancia (72%), cuatro películas son sobre

empleo como recurso didáctico en la forma-

adolescentes sexualmente abusadas/os (19%)

ción docente (Gutiérrez, 2021).

y dos películas reflejan el abuso sexual tanto de adolescentes como niñas y niños (9%). En

Del análisis de estas 21 películas, se tiene

las 21 películas, nueve películas abordaron

que la mayoría se clasifican en el género

víctimas de sexo masculino (43%), cinco de

drama (76%), una dirección cinematográfica

sexo femenino (24%) y siete incluían víctimas

masculina (86%) y una producción de origen

mujeres y hombres (33%). Además, 18 pelí-

estadounidense (62%). Además, el espec-

culas retrataron el perfil de 18 agresores

tador/a se ve envuelto en una condición de

masculinos (86%), dos películas abordaron a

(contra)transferencia emocional necesaria

dos agresoras femeninas (9%)

para comprender el contenido psíquico de las

y una película agresores/as (5%). De estas/os,
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13 eran próximos a las víctimas (62%), cinco

En 1916, Hugo Münsterberg estudió por pri-

eran personas extrañas (24%) y tres eran sus

mera vez las características psicológicas de

propios familiares (14%). El ataque sexual en

los personajes en la filmografía de la época.

11 películas sucedió en el hogar (52%) y en 10

A partir de 1970, académicas e investigadoras

películas en ambientes públicos (48%) como la

feministas hacen los primeros estudios cine-

escuela, las iglesias, el orfanato, el lugar de

matográficos desde el campo de la psicología

trabajo, el barrio o los parques. Ante esto, el

feminista con el propósito de comprender a

ASI intrafamiliar –el incesto– es una de las

profundidad el impacto de los mecanismos

mayores violencias conocidas a través de las

de dominación masculina sobre la mente. El

21 películas (Vilela y Rossato, 2013).

cine feminista hace una crítica de las figuras
narrativas convencionales –heteronorma-

Por último, Vilela y Rossato (2013) señalan

tivas y heterosexistas– y de la retórica del

que la selección de las obras cinemato-

menosprecio de las mujeres –hay misoginia,

gráficas se orientó por las categorías ASI,

machismo y falogocentrismo– en la forma en

pedofilia, violencia sexual e incesto. Entre

que se cuentan las historias o en la manera

las películas analizadas, destacan: Anjos do

en que se representan los cuerpos de las

sol (2006, dirigida por Rudi Lagemann), Doubt

mujeres violentadas, abusadas sexualmente o

(2008, dirigida por John Patrick Shanley),

asesinadas en el cine (Gutiérrez, 2021).

La mala educación (2004, dirigida por Pedro
Almodóvar), Notes on a Scandal (2006, dirigida

Las dimensiones narrativas en los estudios

por Richard Eyre), Song for a Raggy Boy (2003,

cinematográficos son múltiples, se articulan,

dirigida por Aisling Walsh), The Reader (2008,

entrecruzan y dibujan figuras diferentes en

dirigida por Stephen Dalry), Precious (2009,

las posibles formas de comprensión de la

dirigida por Lee Daniels), The Woodsman (2004,

personalidad de cada personaje de la trama,

dirigida por Nicole Kassell), Mysterious Skin

contando así su propia historia. Hay una gran

(2004, dirigida por Gregg Araki), Mystic River

pluralidad de sentidos y resignificaciones en

(2003, dirigida por Clint Eastwood), Sonhos

temporalidades distintas, interlocuciones

roubados (2010, dirigida por Sandra Werneck)

e intertextualidades que van surgiendo, se

y Out Fathers (2005, dirigido por Dan Curtis).

diseminan y derivan unas hacia otras. Queda
abierta la cuestión de la producción so-

Campo y Pereira (2012) sostienen que hay un

cio-histórica de subjetividad, de los procesos

vínculo entre el cine con las ciencias del com-

de subjetivación y de potencialidades para

portamiento y comunicación humana –también

nutrir desde una epistemología feminista

llamadas humanidades y ciencias sociales–.

nuevas imágenes, narrativas y representa-
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ciones de las mujeres. Esto último permite

dos. Metodológicamente, hay que igualar la

definir el cine como creación cultural y una

teoría crítica de la sociedad con el paradigma

herramienta para visibilizar el sesgo patriar-

interpretativo. Se reconoce la importancia de

cal en una época, momento o lugar determina-

asumir una perspectiva de reconocimiento y

do (citado en Barros, 2014).

acercamiento al comportamiento humano en
las obras cinematográficas mediante el análi-

Rojas (2020:11) considera que el lenguaje –en

sis transaccional y el psicoanálisis freudia-

sentido amplio– es una institución social

no. Las declaraciones de los personajes se

androcéntrica, que como sistema de repre-

convierten en sus testimonios recuperados a

sentación construye verdades desde una

través del análisis textual del guion bajo una

posición epistémica hegemónica de dominación

mirada contextual o situacional, así como una

masculina. Desde la crítica y teoría cinema-

organización sistemática de acuerdo con el

tográfica feminista es posible reconocer que

método narrativo-biográfico.

el cuerpo muerto (el cadáver) de las mujeres
es y seguirá siendo un conjunto de códigos de-

Estas declaraciones son a la vez una retórica

nunciantes y una herramienta poderosa para

que hace una petición o demanda social desde

eliminar la violencia machista (heterosexista)

las inscripciones o programaciones que hace

contra las mujeres. Sostiene que la retorici-

el guionista o director/a de cine sobre los

dad del lenguaje nunca es inocente, sino que

cuerpos vivos, abusados sexualmente o muer-

es parte activa de las relaciones de poder que

tos de las niñas, adolescentes y mujeres.

estructuran y son estructuradas por diferen-

Esto permite entender que el espectador/a

tes sistemas de dominación, subordinación o

puede o no estar de acuerdo o identificarse

manipulación.

con los personajes. Sin embargo, asumirán
desde la intersubjetividad las representacio-

Metodología

nes creadas desde la dominación masculina y,
en particular, desde el poder del director/a

La crítica y teoría cinematográfica feminista

del cine para reproducir, eliminar o propo-

recupera aquello que se intenta capturar des-

ner pensamientos, sentimientos, emociones

de las ausencias, pérdidas y faltas de los per-

y comportamientos respecto a un problema,

sonajes, es decir, lo oculto, lo silenciado y lo

situación o hecho social como es la seducción

ignorado emerge de forma ilícita o fantasma-

traumática, la sexualización, el abuso sexual

górica al capturar la existencia de cada per-

o el feminicidio. Por último, tratar de definir

sonaje a través de planos específicos en cada

la personalidad de los personajes

imagen que compone los fotogramas analiza-

es problemático, ya que siempre habrá es-
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pacios que el espectador/a llenará, porque

ye). Los estados del yo extendidos son siete:

siempre habrá ficción en la realidad y reali-

padre crítico (PC), padre nutritivo (PN), adulto

dad en la ficción (Gutiérrez, 2021). Además, se

(A), niño libre (NL), niño adaptado sumiso (NAS),

usan algunos argumentos, pathos o clichés

niño adaptado rebelde (NAR) y pequeño profe-

cinematográficos para persuadir con mayor

sor (PP).

rapidez al espectador/a. Se dice una parte y se
omite otra, se deja ver algo y se presuponen

El psicoanálisis freudiano permite compren-

otras agresiones detrás de la violencia o el

der con profundidad qué habla el inconsciente

abuso sexual en el cine.

sobre el incesto –o abuso sexual intrafamiliar–. Además, se reconoce que la violencia

El análisis transaccional (AT) es un enfoque

contra las niñas, adolescentes y mujeres

psicológico humanista creado por Eric Berne

sucede en un entramado complejo entre lo

en 1958 para abordar de manera práctica y

histórico, político, social, familiar y per-

comprensible los aspectos más importantes

sonal. Se transita de lo teórico-conceptual

de la personalidad integrada de un individuo,

a la práctica clínica. Resalta el proceso, es

el desarrollo humano, la comunicación y las

decir, la manera en cómo se interviene desde

relaciones entre las personas (Berne, 1981).

la cineterapia para prevenir el ASI y también

Hace posible una comprensión profunda a

para evitar la sexualización de las niñas y

través del reconocimiento del tipo de comu-

las adolescentes. Se reconoce desde la crí-

nicación que ejercen y las relaciones inter-

tica cinematográfica feminista, el cine como

personales que mantienen en los diferentes

lenguaje, como mecanismo de dominación,

estados del yo (sistemas entretejidos entre

por ende, la prohibición para hablar sobre el

el pensamiento, sentimiento, corporalidad

incesto paterno-filial –y los mecanismos con

y comportamiento de cada individuo que se

que opera la dominación masculina–, el silen-

ven afectados por la crianza –el guion de

ciamiento sobre la sexualización de las niñas

vida–, la cultura –las estructuras que de-

y adolescentes por parte del padre –y también

finen relaciones de poder o dominación– y la

de algunas madres–, así como la pasividad

capacidad de autonomía –toma de decisiones,

en la trama de las representaciones de las

seguridad y estabilidad psicoemocional–)

niñas, adolescentes y mujeres violentadas,

descritos por Berne (1981): padre (P), adulto

abusadas sexualmente o asesinadas.

(A) y niño (N). Al respecto, Dusay (1977) define
el egograma como la representación gráfica
de estos tres estados del yo en una situación
concreta (cuando uno aumenta, otro disminu-
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Referentes psicoanalíticos para el abordaje del abuso sexual en películas

Esto implica que las mujeres renuncien a la
exigencia de pasividad sexual en pro del divertimiento sexual; ganen autoestima sexual

Kennedy (2016) menciona que en el abuso

sobre sus cuerpos y sexualidad; se apropien

sexual de las mujeres es un residuo tolerado

del placer por medio de la excitación con

y a la vez un factor constitutivo del régimen

imágenes y vivencias fuera de la dominación

del patriarcado. Para este autor, el abuso

masculina; empleen el cuerpo como perfor-

sexual se refleja y se reproduce en la moda

mance para erotizar la autonomía sexual

–el vestirse sexy como una exigencia de la

mediante la vestimenta y el arreglo personal;

mirada masculina–. Sostiene que el feminismo

rechacen la violencia detrás del discurso del

radical aborda la erotización de la domina-

amor romántico; vayan más allá de la mono-

ción masculina sobre el cuerpo de las muje-

gamia experimentando otras formas de rela-

res. Se explica desde esta posición que los

cionamiento afectivo-sexual; comprendan las

hombres heterosexuales logran la excitación

repercusiones del ensoñamiento de la mater-

con imágenes y vivencias de dicha dominación.

nidad; y renegocien las prácticas de cuidado–.

El abuso sexual tiene un rol central en la
sexualidad de hombres –les define desde el

Todos estos son concebidos como actos polí-

rol activo– y la sexualización de las mujeres

ticos, de resistencia y confrontación de las

–internaliza una sexualidad pasiva–. La apro-

mujeres frente al régimen patriarcal. Otro

piación del cuerpo y su vestimenta son para

aspecto crucial será evitar que las políticas

este autor una forma de participación política

de prohibición, regulación y sanción en los

de las mujeres contra la dominación mascu-

casos de abuso sexual de los hombres sobre

lina. Por lo que se cuestiona si es posible que

las mujeres sofoquen la fantasía, el juego, la

las mujeres sean sexuales y sientan placer

excitación, la invención y la experimentación

dentro del régimen del patriarcado sin cola-

sexual de las mujeres. Esto se enmarca en

borar con la opresión. Este autor encuentra

lo que se denomina posmodernismo feminista

también que existe un conflicto de intereses

prosexo y ha sido defendido por Jane Gallop,

entre hombres y mujeres con respecto a la

Judith Butler y Mary Joe Frug, quienes asumen

prevención del abuso sexual, en específico,

que el abuso sexual y la violación se convier-

hay un interés de algunos hombres por per-

ten en situaciones sexualmente excitantes

petuarlo y, en general, sugiere la posibilidad

para algunos hombres heterosexuales y

de cambio desde las mujeres para asumir una

determinan varios aspectos sustanciales de

autonomía sexual.

la sexualidad masculina o femenina dentro
del régimen patriarcal, los cuales crean un
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falso deseo de abusar o ser abusadas sexual-

consumo de drogas y su incursión en la cri-

mente.

minalidad. La creencia de que tener sexo con
adolescentes vírgenes permite obtener placer

Se reconoce que el abuso sexual se relaciona

sin temor de contagiarse por VIH. Sobresale el

al ejercicio del poder sobre las mujeres: el

mismo diálogo afectivo-sexual para conven-

disciplinamiento del cuerpo y su vestimenta,

cer a las adolescentes vírgenes de tener sexo,

la sexualización, el chantaje, la esclavitud,

la representación de la dominación masculina

la subordinación, la subyugación y otras for-

ejercida por los adolescentes mientras se

mas de opresión (citadas por Kennedy, 2016).

engaña a las adolescentes para tener sexo y

Martins, et al. (2020) analiza la imagen ci-

la representación del abuso sexual después de

nematográfica como medio de expresión de

consumir alcohol y drogas.

la percepción sobre las adolescencias y las
juventudes estadounidenses fuera de las re-

Asimismo, se encuentra la representación del

presentaciones normalizadas por los medios

sexo incómodo y doloroso para las adolescen-

de comunicación dentro de la filmografía del

tes. La representación de la relación sexual

director de cine independiente Harmony Kori-

explícita de dos adolescentes con una ado-

ne. Se parte de un análisis socio-semiótico de

lescente en un trio sexual. El sexo se retrata

la imagen cinematográfica con perspectiva

como un mecanismo de dominación masculina,

de género y sexualidad para identificar como

un ejercicio justificado de la violencia de

el cine ficcioniza lo real, utiliza el cuerpo y

género –mediante la asignación de dualidades

transforma una idea que se tiene en la socie-

masculinas/femeninas, como: virilidad-virgi-

dad sobre las adolescencias a través de tres

nidad, dominación-sumisión, activo-pasivo o

obras cinematográficas de Korine: Kids (1995),

heterosexualidad-homosexualidad–, el deseo

Ken Park (2002) y Spring Breakers (2013), las

sexual inconsciente de las adolescentes

cuales tienen una ruptura con las normas de

sobre cualquier hombre –incluso su padre/

género y confrontan la lógica patriarcal –el

padrastro– y el sexo como un escape ante

orden androcéntrico– para modificar los mo-

los problemas familiares –que potencia la

delos de masculinidad o feminidad que se re-

ideación suicida y encubre el comportamiento

presentan en el cine tradicional. Se describen

alienado y autodestructivo–. Por último, se

las relaciones paternofiliales de las adoles-

muestra el comportamiento de dos jóvenes

cencias y las juventudes, la práctica del sexo

cuya seducción traumática escala al mundo

inseguro, la sexualización del cuerpo feme-

del crimen. Las dos jóvenes además de dro-

nino, la permisión de violación sexual de las

garse, fantasear, seducir, engañar y

mujeres, sus reacciones frente al VIH-SIDA, el

asesinar a hombres de la mafia, ellas encuen-
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tran

parte del padre podía haber tenido lugar? y

que pueden justificar sus actos violentos por

¿por qué dar a entender que esto correspondía

su privilegio de clase media blanca sobre los

siempre a una fantasía de la histérica? Se

negros y de clase baja, la diversión a costa

reconoce que de cierta manera en sus escritos

de la vida de los grupos minoritarios (Mar-

posteriores Freud reconoció que el estudio del

tins, et al., 2020).

ASI resulta difícil en esos años de soledad y
de reacción adversa de un grupo profesional y

El psicoanálisis es entendido como la escu-

de poder que de inmediato descalificó y silen-

cha de la realidad psíquica inconsciente y se

ció sus aportes sobre la seducción traumáti-

espera que mediante la práctica con el sujeto

ca, que rechazaban el ASI, pero, lo limitaban

del psicoanálisis puedan describirse sus fan-

al considerarle como una tentación, deseo

tasías, miedos y angustias mediante el con-

o fantasía sexual por parte de la víctima y

cepto de seducción traumática desarrollado

ocultaban el parentesco del perpetrador.

por Sigmund Freud. Cabe señalar que Freud no
hace explicito el término ASI, pero, en 1886

Los términos utilizados por Freud en sus

estudió los actos de crueldad y maltrato

estudios sobre la histeria femenina de 1893

sobre los cuerpos de las niñas y adolescentes

emplean las categorías violación –vergevalti-

asistiendo las múltiples autopsias realizadas

gung–, abuso sexual –missbrauch–, seducción

por Paul Brouardel en la Salpêtrière de París,

–veführung–, ataque –angriff– y trauma –

Francia. Freud concibió el ASI como crímenes

traumen–. El ASI y el abuso sexual contra las

del hogar que sobrepasaban los lazos de

mujeres ha existido en todas las civilizacio-

sangre y los padres abusan de sus hijas, los

nes desde la antigüedad. Sin embargo, el pacto

hermanos de sus hermanas como lo denuncia

patriarcal ha invisibilizado los cimientos y,

Ambroise Tardieu en su obra de 1860 estudio

por ende, silenciado la mayor cantidad de las

médico-legal de la crueldad y malos tratos

víctimas (citado en Barros, 2014). Alrededor

infligidos a niños (citados por Barros, 2014:3-

de 1900, fueron décadas en las que todavía

6).

no hay una consciencia pública y profesional,
sino que se reprimían por la reacción negativa

Respecto a la conferencia dictada por Freud

–también llamada como blacklash– bajo el

sobre etiología de la histeria de 1896 en la

pacto patriarcal que no admitía la mención de

Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Viena,

la psicosexualidad infantil y menos aún los

es posible preguntarse ¿por qué no decir que

ataques sexuales de tipo incestuoso por parte

en varios de los casos que él estaba viendo,

de sus propios progenitores,

o que, en algunos, la situación de abuso por

hermanos o parientes cercanos. Lo anterior
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abona a descubrir las estrategias de

del estrago paterno respecto a los abusos

silenciamiento del ASI desde la dominación

sexuales de tipo incestuoso. Sostiene que hay

masculina y, en particular, comprender el

una invisibilización, naturalización y jus-

impacto de estas sobre la realidad psíquica

tificación de la dominación masculina en el

inconsistente de las víctimas de abuso sexual

ejercicio de la masculinidad heterosexual que

mediante las elaboraciones fantasmáticas

ha fallado en la transmisión de legalidades y

creadas en la mente infantil, ensoñamientos o

en la que se asume el privilegio del hombre en

en sus sueños –pesadillas– como síntomas del

la sociedad patriarcal. Este hombre no siente

trauma de origen sexual.

culpa, asume la lógica del amo, es dueño de la
familia y de los cuerpos de sus miembros. No

El complejo de Edipo es un concepto desarro-

hay postergación, es decir, estos hombres no

llado por Freud que reproduce la represen-

tienen que pasar por el malestar de controlar

tación fantasmática del deseo sexual de las

la pulsión sexual por las niñas o adoles-

niñas, adolescentes y mujeres de sexualizar

centes y convertirla en ternura, cuidados,

las transacciones con los otros –el padre o

protección, consejos y formas saludables de

la madre–, lo cual es tomado por el pathos

la crianza o paternidad. Este tipo de hombres

cinematográfico para explicar la seducción

abandonan la función paterna y asumen una

traumática –otro concepto desarrollado por

posición existencial narcisista, son protago-

Freud– y que otorga sentimientos a la forma

nistas –totalmente activos en la cosificación,

en que las víctimas sobrellevan desde aquello

erotización y sexualización del cuerpo femeni-

que no es real –la imaginación, la fantasía

no– y con frecuencia demuestran microagre-

o el desdoblamiento identitario– o tramitan

siones a sus hijas/os –como insultos, maltra-

los malestares –consecuencias o síntomas–

tos físicos severos, denigración, humillación,

el abuso sexual sufrido en la infancia. Esta

burlas y críticas destructivas–. El goce no

manera de sobrellevar el acto violento no

está en el placer sexual, sino en que no limi-

puede ser patologizada, reconocida como per-

tan su poder extremo para someter, dominar y

versa, narcisista, fantasiosa o egocéntrica,

hacer de las niñas, adolescentes o mujeres un

sino que actúa como un mecanismo defensivo,

subalterno –y algunos casos pueden escalar

de confrontación y de empoderamiento de las

fácilmente al feminicidio–.

niñas, adolescentes o mujeres –vivas e incluso muertas– para tomar resiliencia, crecer y

La realidad psíquica del ASI –intrafamiliar–

seguir adelante con sus vidas o propósitos.

se circunscribe a la reproducción biopolítica
de la desigualdad de género de las

Fernández (2019) hace una reflexión profunda
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crueldad extrema en los delitos de violación,

cariño, ternura, renuncia sexual, compasión,

abuso sexual –incesto– y feminicidio. Se parte

protección y cuidado de las NNA.

de la relación teórica entre la crítica de la
desigualdad de género en el capitalismo, la

Además, el descreimiento que refleja el ima-

denuncia de la dominación masculina en las

ginario social sobre el ASI, de las sociedades

sociedades patriarcales y la responsabiliza-

del siglo XIX hasta la actualidad, responde

ción del Estado ante la injusticia e impunidad

a la construcción de una representación del

frente a cualquier acto de violencia contra

niño bajo sospecha. Freud reconoció en sus

las mujeres, adolescentes y niñas (Fernández,

escritos que el abuso sexual intrafamiliar

2019).

sucedía fuera del complejo de Edipo, es decir,
fuera de la cultura. Los efectos del incesto

Fernández (2019) menciona que Freud en su

en la subjetividad dependen del encuentro

práctica clínica deja de creer en los relatos

entre las características de la situación,

de las niñas, adolescentes y mujeres se-

el psiquismo y los recursos psicosimbólicos

xualmente abusadas. Creando así una lógica

del sujeto, las redes sociofamiliares y la

confusa sobre las fantasías sexuales que

reacción del entorno socioinstitucional de las

perfila a la mujer como un sujeto deseante,

niñas, adolescentes y mujeres. Cabe mencio-

perversas, seductoras, mentirosas, fanta-

nar que el vínculo padre-hija o madre-hija

siosas, malintencionadas o confundidas. En

es afectivo, de dependencia y con frecuencia

las que el estrago materno del psicoanálisis

el poder sobre el otro impone acciones de lo

lacaniano necesita reformularse para liberar

paterno-filial a las que las niñas, adolescen-

y dar autonomía a las hijas/os en la toma de

tes y mujeres no se pueden oponer. Por esta

consciencia y re-decisión sobre el guion de

razón, hay un sesgo patriarcal que obstacu-

vida asumido en la infancia. Esto permitirá

liza e invisibiliza la existencia del incesto, la

pensar fuera de la lógica patriarcal y de-

prevención de la seducción traumática y los

construir socialmente los mensajes sobre el

programas de atención de las niñas, adoles-

amor romántico, la maternidad, la monogamia

centes y mujeres sexualmente abusadas.

y la pasividad. Se requiere una lógica de confrontación del padre cultural eminentemente

En este sentido, el elemento del análisis no es

influenciado por el patriarcado para trans-

el deseo de las niñas o adolescentes víctimas,

formar la mirada de la injuria narcisista del

sino las relaciones de poder, el narcisismo

hombre –libidinosa, erotizada y que sexualiza

parental, la apropiación del cuerpo –del goce

los cuerpos de las NNA– para poder embe-

o del deseo sexual– y el odio de la madre o del

lesarla desde una mirada paterna de amor,

padre contra sus hijas desatado durante la
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agresión sexual. Hay un rechazo de

considera un problema de salud pública que

aceptar que la fantasmática sexual de la

afecta el bienestar psíquico, familiar, social

niña en el período de crianza no corresponde a

e institucional. Además, el incesto es invisi-

un deseo de ser abusado sexualmente por sus

bilizado en la teoría psicoanalítica –mediante

padres. Sino que resulta de los mecanismos de

el empleo de categorías como el complejo de

dominación masculina sobre el cuerpo de las

Edipo, el deseo incestuoso y la capacidad de

mujeres y una extensión de los abusos a la

fabulación de las histéricas–. De manera tal

madre justificados por la posesión, la sexua-

que el abuso sexual intrafamiliar es asumido

lización y la erotización. Lo anterior puede

como prohibición y como fantasías solo por

representarse a través de frases como nadie

parte del infante, por lo que no se reconoce

más te amará como yo, eres mía, yo te quiero,

en su transferencia como posesión, sexualiza-

pórtate bien conmigo o tienes que dejarte

ción o deseo del otro. Lo anterior se apoya por

agarrar por mí.

una construcción política del abuso sexual
desde los sesgos de género sostenidos en la

Por lo que se reconoce la existencia de una

teoría psicoanalítica a través de diferentes

construcción política del ASI como un anda-

mecanismos que emplea la dominación mascu-

miaje socio-jurídico-institucional y teóri-

lina para mantener la desigualdad, subordi-

co-técnico que prepara, invisibiliza y minimiza

nación y menosprecio hacia las mujeres.

el incesto paterno-filial. Por lo cual, el análisis psicoanalítico con perspectiva de género

En este sentido, el ASI de tipo intrafamiliar –

refleja y a la vez da una mayor validación

el incesto paterno-filial– se enfrenta direc-

científica al reconocer a las niñas, adoles-

tamente a la repetición de la creencia sobre

centes y mujeres sexualmente abusadas como

las fantasías edípicas que en relación con las

sujetos del psicoanálisis con un testimonio

escenas de seducción dificulta a la víctima

confiable y con capacidad para utilizar las

revelar la situación debido al miedo, el te-

herramientas necesarias para re-elaborar el

mor, la confusión, la decepción, la vergüenza,

trauma ocasionado por el abuso sexual en la

la culpa y el dolor. Existe el descredito por

infancia, tener un desarrollo de su sexuali-

su entorno cercano, se pone en duda la vera-

dad libre de mensajes negativos o asumir una

cidad, se duda de su juicio y se les califica

mayor autoestima y autonomía sexual.

como mentirosas, inmaduras y fabuladoras.
Algunas veces se obliga a la víctima a no

Barros (2014) menciona que el incesto pater-

revelar el acto de abuso sexual y mantenerlo

no-filial es un problema antiguo y sus efectos

en secreto. De modo tal, que las

no se limitan solo en lo individual, sino que se

víctimas generan un efecto de desconfianza
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en sus propios recursos, tanto psico-afecti-

Se recupera la experiencia descrita por Campo

vos como cognitivos (Barros, 2014).

y Pereira (2012) en la que se analizó la pelícu-

La mirada psicoanalítica de la filmografía so-

la Precious (basada en la novela Push escrita

bre el incesto paterno-filial permite poner en

en 1996 por Sapphire y dirigida por el cineasta

reflexión conceptos como el narcicismo, las

Lee Daniels en 2009) por un grupo focal con

fantasías sexuales, el complejo de Edipo, la

17 profesionistas egresados de licenciaturas

sexualización traumática, la transferencia,

en educación, psicología, trabajo social y

la contratransferencia y la (re)elaboración

sociología con un promedio de 19.47 años de

del trauma desarrollados por Freud en perso-

experiencia en la intervención con niñas, niños

najes creados por guionistas y directoras/es

y adolescentes (NNA) para valorar el empleo

de cine para hacer que espectadoras/es re-

del cine como herramienta para prevenir el

flexionen sobre distintos dilemas éticos: ¿por

ASI al reconocer a través del análisis de la

qué debería hacer algo?, ¿qué otra cosa puedo

película Precious el impacto de la violencia

hacer?, ¿qué razones hay detrás de lo que

sobre el cuerpo de la protagonista, Precious,

hizo? o ¿qué haría yo si pasara por lo mismo?

la descripción de la experiencia traumática

El empleo de películas propicia una reflexión

provocada por el padre y por la madre, el

ética, estética, política y terapéutica al crear

silencio o mutismo frente al grupo de clase,

recursos narrativos que se apoyan en lo

la importancia de ser vista o escuchada –de

metafórico para decir lo que no se puede decir

existir–, la decepción frente a familiares

con palabras y deja vacíos sobre aquello –un

implicadas/os –incluso, la abuela–, la necesi-

suceso traumático– negativo que violenta –es

dad de reconocimiento, afecto y seguridad, la

un suceso o bien mal que afecta a la persona

inestabilidad emocional –la depresión e idea-

y deshumaniza a la sociedad–. Lo negativo

ción suicida–, las dificultades para aprender

opera más allá de lo representacional, no es

a leer o escribir –su analfabetismo–, así

representación total del suceso y tampoco es

como otros síntomas del conflicto psíquico

ausencia (citado en Barros, 2014).

provocado por el ASI intrafamiliar.

Resultados

La historia comienza con la revelación del
deseo de Precious por la felicidad y por ser

Se analizaron dos películas de la filmogra-

reconocida por alguien, luego, este sueño

fía de 2009: Precious (2009, dirigida por Lee

revelado comienza a desvanecerse para am-

Daniels) y The Lovely Bones (2009, dirigida por

bientar la trama en una escuela secundaria de

Peter Jackson).

Harlem a finales de los años ochenta.
Deja entre ver el hambre de caricias y la
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mala relación de Precious con su madre, quien

Sobresale la contratransferencia alcanzada

la descalifica y violenta constantemente.

por el espectador/a con Precious, que se rea-

Ella ve belleza en su profesor de matemá-

firma con exclamaciones, gestos o emociones

ticas, de piel clara y cabello bonito, desea

compartidas sobre la importancia de inter-

un hombre igual. Sueña con ser una estrella

venir adecuadamente con las infancias y las

para mostrarse y ser vista, que algo bueno

adolescencias sexualmente abusadas.

pase, ser normal. La fantasía es una forma de
energizar sus estados del yo, adulto, para es-

Además, Campo y Pereira (2012) reflexionan

capar de la realidad del ASI de tipo incestuoso

sobre el empleo de la película Precious con

realizado por su padre. Este recurso es propio

las adolescencias. Se identificaron algunas

de lo traumático para poder sobrevivir a una

preguntas que se cree que pueden orientar la

exposición permanente de violencia sexual.

apreciación crítica, el análisis audiovisual y
la elaboración de estrategias para brindar

Precious sexualiza las transacciones con el

atención terapéutica con las adolescentes

profesor, ya que de él recibe caricias positi-

sexualmente abusadas. Se pudieron identi-

vas, la hace presente y desea ayudarle. Ella,

ficar también preguntas sobre la trama y

quien confunde esto con algo sexual, consi-

los personajes, las enseñanzas que deja la

dera que los hombres solo buscan sexo. Ella

película, así como los conceptos relacionados

también sufre una sexualización por parte de

con el abordaje psicológico y educativo que

la madre, quien reafirma con frecuencia el

se enuncian por la protagonista y su relación

cuerpo de Precious como una posesión dispues-

con otros personajes al interior de la familia

ta para cualquiera, le llama puta y le hace

y en la escuela. Entre estos conceptos que se

peticiones sexuales con frases se buena con

desarrollan, están: proceso de construcción

tu madre. En una de las escenas de incesto pa-

de la identidad, victimización, violencia fa-

terno-filial, el padre le dice a Precious que la

miliar, mala relación con la madre –estrago

quiere, entonces, hay una confusión del acto

materno–, abuso sexual, incesto, perversión

como un acto amoroso. Además, de protegerse

del padre –estrago paterno–, violación,

del abuso sexual del padre y de los maltratos

sometimiento, depresión, embarazo no desea-

de su madre al imaginarse en un mundo de

do, trauma intergeneracional, imaginación,

fantasía. Precious logrará salirse del trián-

fantasía, deseos, pertenencia, hambre de

gulo dramático en el que el abuso sexual del

caricias, apoyo social, resiliencia, esperanza,

padre y el intento de la madre por aniquilarla

entre otros. La importancia de la intervención

moralmente le permitirán identificar una

terapéutica, la educación personalizada

posibilidad para salir adelante.

y el apoyo psicosocial para que Precious
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pueda construir su identidad de manera

(interpretada por Carolyn Dando) comienzan a

autónoma, dejar el guion de vida –re-elaborar

sospechar del Sr. Harvey. El asesino de Susie

el trauma–, tomar decisiones que le permitan

escapa, pero, en un descanso en la carretera

crecer y dar una nueva interpretación a su

frente a un restaurante un carámbano de

propia historia personal (Campo y Pereira,

hielo cae sobre su hombro y le hace perder el

2012).

equilibrio. Harvey muere al caer por el acantilado.

Desde mi cielo es una película basada en la
novela The Lovely Bones publicada en 2002

Desde mi cielo es un lugar que la misma Susie

por Alice Selbold. El cuerpo de Susie Salmon

define como “estaba viva en mi mundo per-

fue violentado, asesinado y descuartizado

fecto”. El personaje de Susie va del estado

para luego ser encerrado en una caja fuerte

del yo niño libre (NL) al ser curiosa, estar

para ser arrojado al basurero. La historia

enamorada, demostrar su felicidad en su

es narrada en primera persona desde la voz y

sonrisa constante y tener el sueño de ser

el punto de vista de la propia Susie, dándole

una fotógrafa de animales salvajes. Al ser

la oportunidad de continuar viva después de

asesinada, su estado del yo pequeño profesor

su muerte. Esta situación está cargada de

(PP) se energiza y le permite mostrarle al

diferentes matices estéticos entre la vida

espectador/a la vida en dos dimensiones para

y la muerte, que permiten al espectador/a

mantenerse presente de diferentes formas

entender los procesos intersubjetivos entre

con cada miembro de su familia. Ser alguien,

la víctima y su asesino.

como ella misma lo dice “mi asesino se equivocó al creer que mi papá me olvidaría”. Asimis-

Susie es una adolescente de 14 años que fue

mo, el estado del yo adulto (A) le permitirá

violada y asesinada por su vecino el Sr. Geor-

mantenerse equilibrada, pensar con lógica,

ge Harvey (interpretado por Stanley Tucci),

tomar las decisiones convenientes para salir

quien en el trayecto de la escuela secundaria

del sentimiento o deseo de venganza, hacia

a su casa la engaña para llevarla a un foso en

el encuentro con su gran amor por un chico,

un campo de maíz. Desde su cielo, Susie ve que

el cariño hacia sus padres y la protección de

la relación entre sus padres Jack (interpre-

su hermana menor, quien superará el miedo y

tado por Mark Wahlberg) y Abigail Salmon (in-

logrará resolver el crimen de Susie. Otro as-

terpretado por Rachel Weisz) logra mejorar.

pecto que resaltar de la personalidad de Susie

Además, ella estaba enamorada de su amigo

es la gran capacidad narrativa y creativa que

Ray Singh (interpretado por Reece Ritchie) y

tiene al describir desde una alta

este junto a otra adolescente Ruth Connors

sensibilidad artística a un asesino serial, el
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asesinato con violencia extrema del cual fue
objeto, la necesidad de ser amada antes de
morir y la permanencia de un lazo familiar
después de la muerte. Describe su asesinato
como “el olor de la tierra húmeda, el grito
que nadie oye, mi corazón latiendo como un
martillo”, “el horror de la tierra es real y
cotidiano, es como una flor o como el sol; no
puede contenerse” y “esos eran los lovely
bones –huesos amorosos– que habían crecido
en mi ausencia, las relaciones, a veces poco
sólidas, otras hechas con grandes sacrificios, pero, a menudo magnificas, que habían
nacido después de mi desaparición”. Además,
menciona que “los asesinos no son monstruos,
son hombres. Y eso es lo más aterrador sobre
ellos”.

Conclusiones
El cine es una herramienta psicopedagógica
ideal para trabajar con las adolescencias
algunos conceptos relacionados con el ASI y
el fenómeno del trauma que son difíciles de
abordar en el aula. Desde las intervenciones
de cineterapia se reconoce el poder visual de
las obras fílmicas y su influencia para entender, manejar y expresar emociones.
Además, la cineterapia permite el desarrollo
de la esperanza por un mundo mejor y crea
mecanismos de defensa necesarios para la
sanación de la mente y el cuerpo de las NNA
supervivientes de violación o abuso sexual.
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RESULTADOS DE MESA DE TRABAJO ELIPSIS 2021
Coordinador: Alfonso Santillán Vázquez (CIDAC)
Participantes:
Anette Diep (BUAP-ARPA)
Tanit Guadalupe Serrano (BUAP-ARPA)
Pavel Roel Gutierrez (UACJ)
Juan Manuel Flores Vidal (AACCH)
Dentro de las actividades del 1er Encuentro

Las siguientes preguntas funcionaron como

Internacional de Artes y Ciencias Cinemato-

guía (aunque no limitativas) para incentivar el

gráficas 2021 se pretende dar un lugar de

diálogo:

especial importancia a la comunicación y
creación de comunidad entre los realizadores

•

audiovisuales y los investigadores de todas
aquellas ramas con las que entra en contacto

ción entre realizadores e investigadores?
•

la cinematografía. Es por ello que se plantea
esta mesa de trabajo como una actividad cen-

¿Cuál es la importancia de la comunica¿Cuál es el estado actual de esta relación?

•

tral dentro de la organización de ELIPSIS.

¿Cuáles son los mayores obstáculos para
lograr una buena interacción entre los
gremios?

En esta primera edición del encuentro, la

•

¿Qué recomendaciones se puede hacer a

mesa de trabajo, que se llevó a cabo los días

las instituciones educativas, políticas y

27, 28 y 29 de julio, se dirigió a elaborar un

sociales para mejorar el diálogo entre

escrito con pautas y recomendaciones que se

los agentes involucrados?

pueden hacer a las instituciones educativas,
políticas y sociales que se ven involucradas

PROBLEMATIZACIÓN

en la investigación y realización cinematográfica. Para conseguir este objetivo se estableció un diálogo entre realizadores, investiga-

El primer día de este ejercicio se problema-

dores, profesores y estudiantes de educación

tizó la situación actual de la relación entre

superior aportando cada uno de estos agentes

investigación y realización, investigadores

su visión para conformar una propuesta

y realizadores, llegando a los siguientes

holística y con representatividad de la mayor

problemas:

cantidad de posiciones.
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Desde la educación de los creadores, en el

más importantes de la cinematografía mexica-

nivel superior, existe una desconexión entre

na.

las materias teóricas y aquellas que apuntan

RECOMENDACIONES

a las habilidades técnicas requeridas por el
cine. Además la investigación es relegada a
materias evitables por los alumnos y con una

Las recomendaciones entonces fueron dividi-

visión primordialmente documental, no verti-

das en 4 categorías dependiendo de a quién van

da a la práctica.

dirigidas: a las instituciones educativas, al
sector político, al sector social y al gremio

Un segundo punto es uno sociológico, en donde

cinematográfico. Esta última categoría a su

se van a separar a los gremios sin posibilia-

vez se dividió en 3: recomendaciones para

des de interacción. Los investigadores escri-

realizadores, investigadores y docentes.

ben y los directores filman.

Se intentó que fueran puntos claros y concretos con miras a la toma de acción en el menor

Como tercer punto se estableció la visión que

tiempo posible y con recursos relativamente

se tiene de la investigación, tanto en lo educa-

limitados.

tivo como en lo profesional. Se le da cierta

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

preponderancia a lo empírico-sensorial en la
toma de decisiones fílmicas (por ejemplo en el
diseño de producción) sobre una investigación

•

Utilizar el cine como un recurso peda-

formal acerca de la psicología de personajes,

gógico, lugar de encuentro y desarrollo

o, lo verosímil dependiente de la época repre-

cultural en la formación integral del

sentada.

estudiante.
•

Facilitar la infraestructura existente a

De manera sintética puede terminarse con un

los estudiantes para el mejor desarrollo

cuarto punto que es una social-educativo.

del proceso de aprendizaje y realización
de proyectos audiovisuales.

La educación superior en cine se encuentra

•

Re-evaluar los planes de estudio para

centralizada en la capítal o grandes ciudades

fomentar la realización cinematográfica

de nuestro país, que tiene como consecuencia

desde una perspectiva inter y transdis-

la falta de oportunidades y campo laboral en

ciplinaria, que equilibre el trabajo de

provincia. Este punto en particular impacta

investigación con la práctica.

de manera indirecta en nuestro tema central
pero nos pareció una de las problemáticas
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•

•

servicio social en situaciones reales

•

Utilizar los ayuntamientos como espacios

donde puedan asumir riesgos controlados

de formación de públicos, propiciando el

y con acompañamiento.

acceso no solo a cine sino a una aprecia-

Listado de salas de cine y espacios abier-

ción y preparación.

tos para proyección con la finalidad de

•

crear un circuito de proyección universi-

Apoyo a proyectos comunitarios autogestivos, sobretodo en el nivel municipal.

tario.
•

SECTOR SOCIAL

Estancias de formación, estancias de creación artística y residencias artísticas

•

Programas de formación continua en edu-

•

cación cinematografica; Eventos interinstitucionales sobre cine; Diversificar los

tes.
•

planes de estudios de cine en tecnología,
crítica Situar la investigación en el proce-

Red de gestores culturales independienCrear vínculos con las ONG’s para la realización de proyectos.

•

so, como algo práctico.

Programa de atención a la niñez específico
para cada contexto, de la mano de las asociaciones pertinentes en cada comunidad.

AGENTES POLÍTICOS
GREMIO
•

•

Incentivar los apoyos para investigación
artística, así como nombrar los procesos

Recomendaciones generales:

de Desarrollo como parte de una investi-

Trabajar en equipo, con respeto y equidad,

gación.

reconociendo que todos somos necesarios

Acercar a la población las producciones

y dejando de lado egolatrías porque el cine

artísticas a través de la accesibilidad de

requiere trabajo colaborativo.

espacios y costos, y con ello alcanza una

•

formación de públicos que guie al especta-

•

Equidad de género

dor a reconocer los procesos investigati-

•

Visibilizar

vos dentro del entretenimiento.

•

Respeto ideológico y a la competencia

Requerir dentro de los lineamientos para

•

Accionar desde un mismo frente.

carpetas de financiamiento y fomento de

•

Integración inter y transdisciplinaria.

una obra audiovisual, un proceso de análi-

•

Censos del gremio en todos sus agentes.

sis e investigación previos a la realización

•

Difusión de becas, concursos y

de la obra.
•
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•

•

Descentralización de la educación y la

•

Abarcar nuevos métodos investigativos

producción. ¿Cómo hacer cine fuera de la

fuera de la investigación bibliográfica,

ciudad?

abordando la investigación experimental,

Incentivar encuentros entre realizadores

participativa, investigación acción, etc.

e investigadores.

•

Utilizar el cine como una herramienta
pedagógica en cualquier materia que se

Realizadores

aborde.
•

•

Visibilizar el trabajo de los investigadores como parte importante de la

Establecer relaciones que vayan de acuerdo con la igualdad de las inteligencias.

•

realización de una obra, dando los reco-

Tener un acercamiento personal y humano
con los estudiantes.

nocimientos en alfombra roja y no tras
•

bambalinas.

Para finalizar este escrito se darán algunas

Presentar a los colaboradores investiga-

de las consecuencias más importantes que se

dores ante todo el crew y generar ritua-

desprenderían de llevar a cabo estas reco-

les de agradecimiento como el que se le da

mendaciones.

a los actores.
•

Dar crédito a los investigadores o aso-

•

Se alcanzaría una mayor profundización en

ciaciones que participen en las diferentes

los contextos (ficcionales y no-ficciona-

áreas.

les) para una mejor comunicación con las
comunidades representadas.

INVESTIGADORES

•

Concientización acerca de los entornos y
las problemáticas de las que se crean pro-

•

Vincular los temas prioritarios nacionales para el cine.

•

yectos audiovisuales (ficción y no ficción)
•

Responsabilización acerca del público y

Generar acercamiento con realizadores

las repercusiones del discurso audiovi-

tanto para el trabajo en campo (en fil-

sual. Conocer el verdadero impacto de

mación) como en trabajos bibliográficos

cada proyecto y poder estar en sintonía

acerca de la obra de un creador.

con las últimas investigaciones en el campo para no dañar al momento de cualquier

DOCENTES
•

intervención en el entorno social.

Cambiar el enfoque de la investigación
desde la enseñanza.
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CONTACTO

/elipsishgo
/cinehgo
/tallerdecinejoven
Cinehgo

www.cinehidalgo.org
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