
Programa académico y de extensión de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín, organizada 
en coordinación con la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín, Universidad de San Buenaventura y la 
Sección de Cultura - Bienestar Universitario de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Agosto / Diciembre de 2015



Gloria Inés Palomino Londoño
Directora General 

Juan Carlos Sánchez Restrepo
Coordinador Oficina de Comunicaciones
y Extensión Cultural

María Victoria Suárez Gutiérrez
Coordinadora de Extensión Cultural

Mariluz Donado Montoya
Coordinadora de Medios Audiovisuales 

John Willian Branch Bedoya
Vicerrector 

Diana Luz Ceballos Gómez
Directora Académica

Adriana Giraldo Zuluaga
Jefe de Sección de Cultura

Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona
Decano 
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas 

Daniel Esteban Carmona Rendón
Profesor responsable de la Cátedra
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas

Johana Carmona Vera
Comunicadora
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas

Ana María Osorio Buriticá
Jose Luis Ruiz Peláez
Estudiantes Auxiliares de la Cátedra
Facultad de Ciencias Humanas y EconómicasUnidad de Formación Humana y Bioética

Comité organizador Cátedra de Cine
Daniel Esteban Carmona Rendón / Adriana Giraldo Zuluaga / Juan Carlos Sánchez Restrepo

Mariluz Donado Montoya / Luis Fernando Sánchez Sánchez.



3

Cátedra de Cine Ciudad Abierta

Dogma 95, rigor para retornar a la realidad.

Hagamos un flash-back y ubiquémonos en París, el 13 de marzo de 1995. El 
auditorio a medio llenar, críticos y periodistas esperan la conferencia para la cual 
ha sido invitado el director danés Lars Von Trier, quien para el momento ya había 
concluido su trilogía Europa. La conferencia esperada por la audiencia era El cine 
en su segundo siglo.  Recordemos que en aquel momento Francia y gran parte del 
mundo cinematográfico conmemoraban los primeros 100 años de la invención del 
cinematógrafo de los Hermanos Lumière. 

Cinco años antes de la aparición del primer filme digital de carácter comercial, el 
cine DOGMA se erigirá  con el objetivo de  «purificar» la cinematografía y rescatarla 
del ‘romanticismo burgués’.

Von Trier espera con calma la finalización de quien hace su presentación para  
ubicarse en el espacio destinado para su conferencia y procede a leer un texto, 
que más que una exposición, terminará convertido en un manifiesto: de pronto, en 
medio de su alocución el escenario del gran teatro Odeón se inundó de una nube 
de papeles rojos, unos volantes donde se destacaban 10 acciones o reglas. Era la 
presentación en sociedad del Voto de Castidad, exposición pública de los estatutos 
del manifiesto hoy conocido mundialmente como el Dogma 95, el Dogma danés. 

La presentación y sus subsiguientes acontecimientos dejarían para la 
cinematografía mundial una bocanada de nuevos aires, capaces de atravesar 
continentes en latitudes tan remotas como México, Argentina, Estados Unidos, 
Europa y Asia. 
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Pero, ¿de qué fuentes o tradiciones cinematográficas se alimentaron estos 
realizadores para arrojar un aliento joven y vivificante de renovación? ¿De qué 
otras cinematografías vinieron esas influencias a reclamar un cine puro, alejado 
del maquillaje que enmascara la tecnología y la posproducción? ¿Por qué un 
cine con mínimos recursos y condicionado a no realizar argumentos banales ni 
ampulosos? ¿Por qué un cine para el aquí y el ahora? 

Estos y otros interrogantes serán nuestro camino, hablar del último movimiento 
o corriente cinematográfica propuesto por los daneses, dueños de una larga 
tradición cinematográfica.  Sólo para mencionar a manera de colofón a la gran 
actriz  Asta Nielsen, una de las primeras figuras femeninas de la pantalla mundial, 
al célebre Carl Theodor Dreyer, un arcángel de la luz y la oscuridad, capaz de 
realizar un fresco histórico y perfecto, como la silente Juana de Arco, o de los 
seres metafísicos que habitan las largas noches polares y del que presentaremos 
su valioso filme Ordet, La Palabra, fresco familiar cargado de misticismo, muy 
propio de su autor y de las recónditas tradiciones nórdicas.

Nuestro recorrido hará estación en: Japón, Francia, Italia, Colombia, Norteamérica, 
Argentina, Brasil, Irán, Rusia y Alemania, sin olvidar el final del recorrido, Dinamarca, 
nación a la que nuestra Cátedra dedicará un apartado especial de filmes 
antecesores y detonantes del movimiento y por supuesto, algunos filmes post-
dogma, cuando sus inspiradores decidieron abandonar las reglas e incursionar en 
otras órbitas estilísticas y argumentales.

Ahora volvamos al tiempo presente y hagamos un primer plano de una de las 
figuras más representativas del movimiento. Lars Von Trier, quien en los últimos 
años ha decidido hacer un “voto de silencio” tras haber sido repudiado por sus 
declaraciones en la versión 2011 del Festival de Cannes, donde afirmó no sólo 
tener vínculos históricos y culturales con los judíos sino también con los nazis, 
declaraciones que fueron rechazadas por los organizadores del Festival. Sus 
últimos trabajos dedicados a explorar los instintos sexuales, que pueden alimentar 
o destruir el espíritu humano; órbitas que muestran el poder incontrolable del 
deseo, las pasiones más profundas que rompen o hieren, las convenciones más 
tradicionales del sexo placer, estético y de goce apenas pueril y de espectáculo,  
alimentadas por años por los emporios audiovisuales occidentales de la industria 
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del sexo y el entretenimiento, dejando al desnudo un universo, el de la intimidad y 
los cuerpos como la bisagra que conecta el placer y la muerte, la lujuria y el dolor.  

Este será nuestro marco de referencia para arrojar diversas miradas al pasado y 
al tiempo presente, analizando algo que comenzó como un pequeño manifiesto 
el cual sus creadores decidieron deshacer ya que sus seguidores se lo tomaron 
demasiado en serio.

Han pasado 20 años desde el lanzamiento del Manifiesto, y nuestra labor será 
buscar una ruta entre las tradiciones cinematografías asociadas a los movimientos 
cinematográficos como: el Nuevo Cine Alemán, el film Noir, el Free Cinema y la 
nueva Ola, de la mano con esta apuesta estética de los daneses. 

¡Además, juro que como director me abstendré de todo gusto personal! Ya no 
soy un artista. Juro que me abstendré de crear una obra, porque considero que el 
instante es mucho más importante que la totalidad. Mi fin supremo será hacer que 
la verdad salga de mis personajes y del cuadro de la acción. Juro hacer esto por 
todos los medios posibles, a costa del buen gusto, y de todo tipo de consideraciones 
estéticas. Así hago mi VOTO DE CASTIDAD. Copenhague, 1995
—Lars von Trier – Thomas Vinterberg 

Comité Académico 
Cátedra de Cine Ciudad Abierta

Agosto de 2015.
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AGOSTO
Agosto 04
Al final de la escapada (Sin aliento). Dir. Jean-Luc Godard. Francia, 1960. 89 min.
Analista: Carlos Montoya. Docente CEIPA.

Agosto 11
Europa. Dir. Lars Von Trier. Dinamarca, 1991. 114 min.
Analista: Isabel Cristina Gil. Historiadora UN.

Agosto 18
Post Mortem. Dir.  Pablo Larraín. Chile-México-Alemania, 2010. 98 min.
Analista: Juan Diego Álvarez. Psicólogo U de A.

Agosto 25
Hiroshima, mon amour. Dir. Alain Resnais. Francia, 1959. 88 min.
Analista: María Cecilia Salas. Docente UN.

SEPTIEMBRE

Septiembre 01
Nuestro Monte Luna. Dir. Pablo Álvarez. Canadá, Colombia, 2015. 99 min.
Conversación con el Director del Documental.
Proyección especial enmarcada en el  evento AMBULANTE/ II Gira de Documentales 
2015.

Septiembre 08
Blue Velvet. Dir. David Lynch. Estados Unidos, 1986. 120 min.
Analista: Andrés Montaño. Fotógrafo.

Septiembre 15
Dios y el diablo en la tierra del sol. Dir. Glauber Rocha. Brasil, 1964. 120 min.
Analista: Adolfo Hernández. Docente UN.
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Septiembre 22
Dancer in the dark. Dir. Lars Von Trier. Dinamarca, 2000. 140 min.
Analista: Vita Osorio. Artista Plástica UN.

Septiembre 29
Ascensor para el cadalso. Dir. Louis Malle. Francia, 1957. 92 min.
Analista: Alberto Castrillón. Docente UN.

OCTUBRE

Octubre 06
Full Metal Jacket. Dir. Stanley Kubrick. Reino Unido, 1987. 120 min.
Analista: Daniel Gaviria. Comunicador UPB.

Octubre 13
El sabor de las cerezas. Dir. Abbas Kiarostami. Iran, 1997. 98 min.
Analista: Daniel Carmona. Docente UN.

Octubre 20 
Alicia en las ciudades. Dir. Wim Wenders. Alemania del Oeste RFA, 1974. 110 min.
Analista: Catalina Montaño. Docente UPB

Octubre 27 
Donnie Darko. Dir. Richard Kelly. Estados Unidos, 2001. 113 min.
Analista: Felipe Gutiérrez. Docente UN

NOVIEMBRE

Noviembre 03
Festen. Dir. Thomas Vinterberg. Dinamarca, 1998. 105 min.
Dir. Susana Ramos. Estudiante UN.

Noviembre 10
La caza. Dir. Thomas Vinterberg. Dinamarca, 2012. 90 min.
Analista: Santiago Rojas. Docente UN. 
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Noviembre 17 
Pizza, Birra, Faso. Dir. Bruno Stagnaro y Adrián Caetano. Argentina, 1997. 82 min.
Analista: Daniel Gaviria. Comunicador UPB.

Noviembre 24
Cuentos de la luna pálida de agosto. Dir. Kenji Mizoguchi. Japón, 1953. 96 min.
Analista: Carlos Montoya. Docente CEIPA.

DICIEMBRE

Diciembre 01
Los Idiotas. Dir. Lars Von Trier, Dinamarca, 1998. 117 min.
Analista: Santiago Rojas. Docente UN.

AGOSTO

Agosto13 / 4:00 p. m.
El tambor de hojalata. Dir. Volker Schlöndorff. Alemania del Oeste RFA, 1979. 142 min.

Agosto 27 / 9:00 a. m.
Close up Dir. Abbas Kiarostami. Irán, 1990. 100 min.

SEPTIEMBRE

Septiembre 10 / 4:00 p .m.
Lloviendo piedras. Dir. Ken Loach. Reino Unido, 1993. 90 min.

Septiembre 24 / 9:00 a. m.
Faces. Dir. John Cassavetes. Estados Unidos, 1968. 130 min.
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OCTUBRE

Octubre 08 / 4:00 p. m. 
Melancolía. Dir. Lars Von Trier. Dinamarca, 2011. 136 min.

Octubre 22 / 9:00 a. m.
It’s all about love. Dir. Thomas Vinterberg. Dinamarca, 2003. 103 min.

NOVIEMBRE

Noviembre 12 / 4:00 p. m. 
PVC-1. Dir. Spiros Stathoulopoulos. Colombia, 2007. 85 min.

Noviembre 26/ 9:00 a. m.
Bonnie & Clyde. Dir. Arthur Penn. Estados Unidos, 1964. 111 min.

AGOSTO
Agosto 08
Dancer in the dark. Dir. Lars Von Trier. Dinamarca, 2000. 140 min. 

OCTUBRE
Octubre 17
Hiroshima, mon amour. Dir. Alain Resnais. Francia, 1959. 88 min. 

Octubre 31
Donnie Darko. Dir. Richard Kelly. Estados Unidos, 2001. 113 min. 

NOVIEMBRE

Noviembre 14 
Ordet (La palabra). Dir. Carl Theodor Dreyer. Dinamarca, 1955. 125 min. 
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Noviembre 21 
Quemado por el sol. Dir. Nikita Mikhalkov. Rusia, 1994. 154 min. 

DICIEMBRE
Diciembre 05 
Blue Velvet. Dir. David Lynch. Estados Unidos, 1986. 120 min.

AGOSTO

Agosto 29 (San Benito)   
Close up. Dir. Abbas Kiarostami. Irán, 1990. 100 min.
Analista: José Leonardo Cataño Sánchez  

SEPTIEMBRE

Septiembre 01 (Campus Universitario) 
Lloviendo piedras. Dir. Ken Loach. Reino Unido, 1993. 90 min.
Analistas: Angela María Gómez Osorio y Hugo Nelson Castañeda Ruíz

Septiembre 12 (San Benito)  
Festen. Dir. Thomas Vinterberg. Dinamarca, 1998. 105 min.
Analista: Juan Carlos Sánchez Restrepo

Septiembre 22 (Campus Universitario)
Donnie Darko. Dir. Richard Kelly. Estados Unidos, 2001. 113 min.
Analista: Juan Carlos Sánchez Restrepo

Septiembre 26 (San Benito)
Melancolía. Dir. Lars Von Trier. Dinamarca, 2011. 136 min.
Analista: Estella Agudelo Sánchez
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OCTUBRE
Octubre 17 (San Benito)
Bonnie & Clyde. Dir. Arthur Penn. Estados Unidos, 1964. 111 min.
Analista: Verónica Moreno López

Octubre 20 (Campus Universitario)
El tambor de hojalata. Dir. Volker Schlöndorff. Alemania del Oeste RFA, 1979. 142 min.
Analista: Rafael Múnera Barbosa y Teresita Ospina Álvarez

NOVIEMBRE

Noviembre 07 (San Benito)
La caza. Dir. Thomas Vinterberg. Dinamarca, 2012. 90 min.
Analista: Olga Blandón Cuesta

Noviembre 10 (Campus Universitario)
Dancer in the dark. Dir. Lars Von Trier. Dinamarca, 2000. 140 min.
Analista: Juan Esteban Gallego Tobón

DICIEMBRE

Diciembre 04 (Viernes 6:00 p. m. San Benito) 
Dios y el diablo en la tierra del sol. Dir. Glauber Rocha. Brasil, 1964. 120 min.
Analista: José Fernando Saldarriaga Montoya

Diciembre 11 (Viernes 6:00 p. m. San Benito) 
PVC-1. Dir. Spiros Stathoulopoulos. Colombia, 2007. 85 min.
Analista: Breyner Borja

****



SINOPSIS

Al final de la escapada (1960)
Director: Jean-Luc Godard. Francia. 89 min.
Una de las precursoras de la Nueva Ola francesa, esta 
película narra la vida y los amores de un ladronzuelo común, 
el antihéroe que deambula por la ciudad y comete errores 
constantes que lo llevan a escapar de todo lo que emprende. 
Este primer largometraje de Godard abre la puerta a nuevas 
formas de hacer cine en Francia, cine que mira la calle y a 
quienes la habitan, que narra las ilusiones de la gente común, 
y en el cual hasta el más insignificante ladrón puede ser 
protagonista. 

Alicia en las ciudades (1974) 
Director: Wim Wenders. Alemania del Oeste R.F.A. 110 min. 
El bloqueo creativo. Una huelga en la terminal aérea. Un 
encuentro fortuito con una mujer y su hija. Las pequeñas 
y grandes casualidades que dan comienzo a una historia 
de amistad emocionante y profunda, que llevará a los 
protagonistas a buscar, entre los laberintos de la ciudad, 
un lugar donde llegar. Wim Wenders hace una narración 
de la realidad a través de los gestos y cambios entre los 
personajes, y el desarrollo paulatino de afecto y cercanía 
entre dos solitarios.

Ascensor para el cadalso (1957)
Director: Louis Malle. Francia. 92 min.
Relato urbano y realista donde se revelan los detonantes 
fundamentales del film Noir. No hay buenos ni malos, y los 
personajes actúan motivados por intereses personales. 
Aunque su director nunca militó en la Novel Vague su 
contemporaneidad con el movimiento lo hace un buen 
acompañante de las búsquedas del cine franco-parlante por 
innovar y alejar el relato de los artificios propios y las reglas 
básicas de la narrativa hegemónica del cine de los grandes 
estudios.
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Blue Velvet (1986)
Director: David Lynch. Estados Unidos. 120 min. 
Ambientada en un pequeño pueblo estadounidense, ésta 
es una película oscura y misteriosa que narra las vidas de 
cuatro individuos completamente distintos entre sí: Jeffrey, 
el universitario con debilidad por los misterio; Dorothy, la 
cantante de cabaret con un terrible secreto; Sandy, la 
inocente hija del detective del pueblo y Frank, el asesino 
psicótico. Haciendo uso de un doloroso realismo, Lynch le 
recuerda a su público que nadie es inmune al dolor y la 
oscuridad que rodean las vidas humanas.

Bonnie & Clyde (1964)
Director: Arthur Penn. Estados Unidos. 111 min.
“Son jóvenes… están enamorados… y matan gente”.
Luego de un prolongado periodo de censura para el cine, 
bajo la denominación de Código Hays, Bonnie & Clyde se 
convirtió en el derretimiento de un bloque de silencio hacia 
ciertos temas prohibidos por el Código. Luego de este filme 
la cinematografías moderna sacudirá sus cimientos hacia 
nuevas formas de abordar la violencia y el crimen.

Close up (1990)
Director: Abbas Kiarostami. Irán. 100 min.
Hay extraños momentos en los que la realidad y la ficción 
se relacionan de maneras increíbles. En esta película, 
mezcla de documental y drama, el cine habla de sí mismo 
mediante un personaje fanático del séptimo arte, el cual se 
hace pasar por un famoso director de cine. Historia nacida 
a partir de una nota periodística que, logrando cautivar al 
director (Kiarostami), se vuelve fruto de la casualidad. Los 
recursos que iban a invertirse en otro proyecto terminaron 
en esta historia, la cual contaba con la guía de algunas notas 
sueltas y ningún guion, transformándose en una obra de arte 
producto del ingenio, la pasión y la improvisación. 
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Cuentos de la luna pálida de agosto (1953)
Director: Kenji Mizoguchi. Japón. 96 min.
¿Cómo contar las vidas, los sueños y las esperanzas 
del pasado? Kenji Mizoguchi encuentra en el cine una 
respuesta. Ambientada en el Japón de finales del siglo XVI 
esta historia es una hermosa fábula sobre las desastrosas 
consecuencias de la ambición humana. Surge, además, 
como adaptación de dos relatos de Ueda Akinari y un cuento 
de Guy de Maupassant, haciendo una obra impecable a 
partir de la conjunción de las diversas formas de narrar.

Dancer in the dark (2000)
Director: Lars Von Trier. Dinamarca. 140 min
Tercera parte de la trilogía “Corazón Dorado”. La 
cotidianidad, la miseria, la enfermedad, toda la condición 
humana que conduce a la tristeza y la renuncia se rompe 
en los momentos de la música y el baile. Incluso la ceguera 
misma cobra un sentido mágico y de liberación, haciendo 
que el futuro anhelado para el ser amado (el hijo, razón de 
lucha y sacrificio) sea posible en la cabeza de la madre.

Dios y el diablo en la tierra del sol (1964)
Director: Glauber Rocha. Brasil. 120 min.
La violencia del patrón hace que Manuel, un vaquero 
cansado del mundo, termine por asesinarlo y huir con su 
mujer. El amplísimo sertão en el nordeste de Brasil es el 
escenario de esta historia de escape desesperado, en el que 
también hace las veces de representación de esa realidad 
demencial que, pareciera, carcome el país en la década de 
los 40. 
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Donnie Darko (2001)
Director: Richard Kelly. Estados Unidos. 113 min.
Alucinaciones, viajes temporales, universos paralelos. 
Todo aquello que el cine nos permite sentir como plausible 
está en la historia de Donnie. Un amigo conejo, Frank; el 
inminente fin del mundo y la insinuación de la esquizofrenia 
hacen de esta obra oscura y compleja una joya del cine de 
culto, llevando al espectador al extremo de su capacidad de 
comprensión.

El sabor de las cerezas (1997)
Director: Abbas Kiarostami. Irán. 98 min.
Este podría ser el filme más arriesgado de la cinematografía 
musulmana. Un relato pausado, una  road movie  que nos 
conduce por el último tránsito de un hombre que ha decidido 
morir y que busca un alma fraterna que le dé sepultura. 

El tambor de hojalata (1979)
Director: Volker Schlöndorff. Alemania del Oeste RFA. 142 min.
Oskar  Matzerath es un niño alemán que se resiste a  crecer 
y observa el mundo en el cual le ha  tocado vivir: desorden, 
confusión, hipocresía, conflicto en las relaciones familiares  
y sociales. Ambientada en el ascenso del tercer Reich, este 
niño tendrá como instrumento un tambor de hojalata y 
un grito estridente con los cuales expresa su resistencia, 
frustración  e  inconformidad  ante un mundo a puertas de la 
nueva Gran Guerra. Basada en la clásica novela del premio 
Nobel de Literatura Günter Grass. 

Europa (1991)
Director: Lars von Trier. Dinamarca. 114 min.
Una mirada oscura y densa de la Europa pos bélica, cargada 
de elementos expresionistas: iluminación reducida, escasa 
o mortecina y una fuerte sensación claustrofóbica. Un viaje 
provocado por un estado hipnótico en el cual el narrador 
introducirá al espectador en los rieles de una locomotora y lo 
sumergirá desde un sueño profundo hacia una escalofriante 
pesadilla.
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Faces (1968)
Director: John Cassavetes. Estados Unidos. 130 min. 
Un drama  que se desenvuelve en una noche. El protagonista 
es el conflicto de pareja y la inestabilidad emocional, la 
seducción, la repulsión, el amor, el odio, el acercamiento 
y la incomunicación de sus personajes. Noche que revela 
lo impredecible del ser humano en  la construcción de 
relaciones con los otros.

Festen (1998)
Director: Thomas Vinterberg. Dinamarca. 105 min.
Filme inaugural del movimiento Dogma donde se conjugan 
y controvierten pilares de la cultura occidental como el valor 
por la familia, dando paso a otras miradas como: la violencia 
intrafamiliar, el abuso de poder y el silencio.  Nada será igual 
después de esta dura revelación.

Full Metal Jacket (1987)
Director: Stanley Kubrick. Reino Unido. 120 min.
El cotidiano de los soldados durante el entrenamiento y la 
guerra son grandes enigmas para la población civil. Kubrick 
hace uso de la guerra de Vietnam para hacer la narración de 
estos secretos ocultos, que aunque no se pretende como un 
reflejo de la realidad, hace uso de metáforas y símbolos lo 
suficientemente potentes para hablar del mundo y la realidad 
a la que pertenecen. En parte drama, en parte comedia 
negra, esta película no sólo hace sentir los horrores de la 
guerra sino también el enorme grado de deshumanización 
que hay que alcanzar para disfrutarla.

Hiroshima, mon amour (1959)
Director: Alain Resnais. Francia 88 min.
La memoria, el olvido. La guerra, la muerte. Y el amor. El 
encuentro entre dos almas que, en el poco tiempo que 
tienen, se aman y construyen una serie de recuerdos. Se 
construyen desde lo que sueñan, piensan y creen saber, se 
reinventan entre los recuerdos del otro, hablan de sí mismos 
y del mundo. Ambientada en la ciudad que tantos horrores 
ha presenciado, ciudad perfecta para el florecimiento de los 
sentimientos y el momento precioso y efímero. 

16

Cátedra de Cine Ciudad Abierta



It’s all about love (2003)
Director: Thomas Vinterberg. Dinamarca. 103 min. 
Una visión de futuro congelante, literalmente. Los cambios 
bioclimáticos han llegado al punto de terribles heladas, 
zonas donde se pierde gravedad y congelamiento en los 
corazones humanos. Las personas mueren en la calle por 
falta de amor. Y es en las desesperanzadoras calles de una 
ciudad gris donde se plantea la utilidad de seguir luchando 
por el calor y el sentimiento. Obra compleja y casi suicida 
del director danés, uno de los fundadores del movimiento 
Dogma 95, en la cual se aparta casi completamente del 
mismo.

La caza (2012)
Director: Thomas Vinterberg. Dinamarca 90 min.
Drama que  relata la historia  de Lucas, un profesor de 
educación infantil el cual trata de rehacer su vida luego de 
divorciarse. Sin embargo, una de sus estudiantes, hija de 
un viejo amigo ha dejado entrever una sospecha sobre el 
profesor, la cual desencadenará la sorpresa, el rechazo y el 
señalamiento social. 

Lloviendo piedras (1993)
Director: Ken Loach. Reino Unido. 90 min.
Heredero de Free Cinema Británico, este filme realista 
muestra las contingencias de un padre de familia de clase 
baja que busca hacer dinero sin trasgredir su condición y 
fe; todo para brindarle a su hija un vestido acorde para  su 
primera comunión.

Los Idiotas (1998)
Director: Lars Von Trier. Dinamarca. 117 min. 
Segunda película del movimiento Dogma 95. También 
es la segunda parte de una trilogía (Corazón Dorado) 
compuesta por Breaking the Waves y Dancer in the Dark. 
En esta película Von Trier pone en práctica la mayor parte 
del decálogo del movimiento, haciendo que los actores 
interpreten sus papeles sin ningún tipo de ensayo previo 
o guión, resolviendo el montaje en el momento de filmar y 
usando luz y sonido natural. La trama básica de la película 
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es que todos los personajes fingen ser enfermos mentales y 
así poder liberarse de los límites que la sociedad les impone.

Melancolía (2011)
Director: Lars von Trier. Dinamarca. 136 min.
Una visión metafísica de la fragilidad de la vida. Es el día de 
la boda de Justine, modelo de mujer que debe responder a  
distintos roles y ritos de una elite.  Una sinfonía en tres actos, 
el de la cotidianidad, la ruptura y la pérdida: la melancolía. 
En una lectura ordinaria sería un filme de género catástrofe, 
en otra una apreciación, una  revelación del estado del alma.

Ordet (La palabra) (1955)
Director: Carl Theodor Dreyer. Dinamarca. 125 min.
Relata la historia de dos familias con una cosmovisión 
religiosa que, a pesar de ser la misma, tiene posiciones 
diversas. A partir de las distintas perspectivas sobre el cómo 
vivir su fe y sus creencias nace el conflicto entre ambas 
partes. Una historia que presenta las distintas posturas 
existenciales del individuo ante las convicciones de la 
espiritualidad humana, el sentido de la  trascendencia, el 
perdón, el poder del espíritu ante el dolor, la perdida  y lo 
inevitable.

Pizza, Birra, Faso (1997)
Director: Bruno Stagnaro y Adrián Caetano. Argentina. 82 min.
Desde que haya cerveza, pizza y cigarrillos todo está bien. La 
vida de cuatro jóvenes marginales, que tratan de sobrevivir 
a Buenos Aires con algo de pericia y cumpliendo órdenes de 
otros para robar. Su cotidianidad se ve perfectamente en una 
película que, a pesar de su bajo presupuesto, ha alcanzado 
un lugar en la memoria cinematográfica del mundo.
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Post Mortem (2010)
Director: Pablo Larraín. Chile-México-Alemania 98 min. 
En los días previos al golpe de estado en Chile comienza 
una historia de amor. En medio de la crisis política hay 
un empleado de la morgue buscando a su desaparecida 
enamorada, atravesando una ciudad conmocionada y 
aterrorizada, y enterándose de los horrores que esta nueva 
disposición política ha de traer a los ciudadanos del común; 
película de justificado terror que, mediante el argumento de 
la búsqueda del ser amado, muestra la realidad política y 
social de un país durante mucho tiempo silenciado.

PVC-1 (2007)
Director: Spiros Stathoulopoulos. Colombia
85 minutos de tiempo real. El filme no posee elipsis de 
tiempo, su director nos muestra el histórico relato de una 
mujer en Colombia abrazada por el cuello con un artefacto 
explosivo. Sin cortes y en plano secuencia, acompañaremos 
a la víctima por este brutal acto.

Quemado por el sol (1994)
Director: Nikita Mikhalkov. Rusia. 154 min.
Es una cálida y tranquila tarde de verano, un veterano 
héroe de guerra, el comandante Sergueï Kotov, disfruta 
en compañía de su familia. Inesperadamente a su cabaña 
(dacha) llega Mitia, un antiguo compañero bolchevique, y 
pasa la tarde con Segueï y su familia. Con la llegada de la 
noche se revelarán las verdaderas intenciones de Mitia. Es 
una película que denuncia, de manera lúcida y sencilla, las 
purgas stalinistas y las condiciones de vida bajo el régimen, 
que afectó incluso a los militares y sus familias.
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AGOSTO

Fecha Película Lugar Hora

SEPTIEMBRE

Fecha Película Lugar Hora
Septiembre 01 Nuestro Monte Luna (Doc) Biblioteca Pública Piloto 9:00 a. m.

Septiembre 01
U. de San Buenaventura
(Campus Universitario) 10:00 a. m.Lloviendo piedras

Septiembre 12 
U. de San Buenaventura
(San Benito) 8:00 a. m.Festen

Agosto 04 
Agosto 08
Agosto 11
Agosto13
Agosto 18
Agosto 25
Agosto 27
 

Biblioteca Pública Piloto 
Librería Grammata Textos
Biblioteca Pública Piloto
Universidad Nacional
Biblioteca Pública Piloto
Biblioteca Pública Piloto
Universidad Nacional

Al final de la escapada
Dancer in the dark
Europa
El tambor de hojalata
Post Mortem
Hiroshima, mon amour
Close up

9:00 a. m.
4:00 p. m.
9:00 a. m.
4:00 p. m.
9:00 a. m.
9:00 a. m.
9:00 a. m.

Septiembre 08
Septiembre 10 

Blue Velvet
Lloviendo piedras

Biblioteca Pública Piloto
Universidad Nacional

9:00 a. m.
4:00 p. m.

Septiembre 22
U. de San Buenaventura
(Campus Universitario) 10:00 a. m.Donnie Darko

Septiembre 26
U. de San Buenaventura
(San Benito) 8:00 a. m.

9:00 a. m.

Melancolía

Septiembre 24 Faces Universidad Nacional

9:00 a. m.Septiembre 29 Ascensor para el cadalso Biblioteca Pública Piloto

Septiembre 15
Septiembre 22

Dios y el diablo en la tierra
Dancer in the dark

Biblioteca Pública Piloto
Biblioteca Pública Piloto

9:00 a. m.
9:00 a. m.

Agosto 29
U. de San Buenaventura
(Sede San Benito) 8:00 a. m.Close up

Proyección y cineforos
Cronograma 

4 sedes, 28 películas, 43 proyecciones 
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Fecha Película Lugar Hora

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

OCTUBRE

Fecha Película Lugar Hora
Noviembre 03 Festen Biblioteca Pública Piloto 9:00 a. m.
Noviembre 07 U. de San Buenaventura (S.B) 8:00 a. m.La caza

Noviembre 10
U. de San Buenaventura
(Campus Universitario) 10:00 a. m.Dancer in the dark

Noviembre 14
Noviembre 12
Noviembre 17 
Noviembre 21 
Noviembre 24
Noviembre 26

Librería Grammata Textos
Universidad Nacional
Biblioteca Pública Piloto
Librería Grammata Textos
Biblioteca Pública Piloto
Universidad Nacional

Ordet (La palabra)
PVC-1
Pizza, Birra, Faso
Quemado por el sol
Cuentos de la luna pálida
Bonnie & Clyde

4:00 p. m.
4:00 p. m.
9:00 a. m.
4:00 p. m.
9:00 a. m.
9:00 a. m.

Octubre 06
Octubre 08
Octubre 13
Octubre 17

Biblioteca Pública Piloto
Universidad Nacional
Biblioteca Pública Piloto
Librería Grammata Textos

Full Metal Jacket
Melancolía
El sabor de las cerezas
Hiroshima, mon amour

9:00 a. m.
4:00 p. m.
9:00 a. m.
4:00 p. m.

Noviembre 10 La caza Biblioteca Pública Piloto 9:00 a. m.

Octubre 22
Octubre 27 
Octubre 31

It’s all about love
Donnie Darko
Donnie Darko

Universidad Nacional
Biblioteca Pública Piloto
Librería Grammata Textos

9:00 a. m.
9:00 a. m.
4:00 p. m.

Octubre 17
U. de San Buenaventura
(San Benito) 8:00 a. m.Bonnie & Clyde

Octubre 20
U. de San Buenaventura
(Campus Universitario) 10:00 a. m.

9:00 a. m.

El tambor de hojalata

Octubre 20 Alicia en las ciudades Biblioteca Pública Piloto

Diciembre 01 Los idiotas Biblioteca Pública Piloto 9:00 a. m.

Diciembre 04
U. de San Buenaventura
(San Benito)Dios y el diablo en la tierra

U. de San Buenaventura
(San Benito)

Diciembre 05 Blue Velvet Librería Grammata Textos 4:00 p. m.

6:00 p. m.
(Viernes)

6:00 p. m.
(Viernes)Diciembre 11 PVC-1
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Biblioteca Pública Piloto de Medellín
Oficina de Comunicaciones y Extensión Cultural 
460 05 85 Ext. 110 - 111 - 116
comunicaciones@bibliotecapiloto.gov.co
www.bibliotecapiloto.gov.co

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

Sección de Cultura - Bienestar Universitario
430 97 23 - 430 95 69
dcultura_med@unal.edu.co

Oficina de Comunicaciones
430 92 30
fchcomunica_med@unal.edu.co

Universidad de San Buenaventura - Medellín
Unidad  Formación Humana y Bioética
5145600 - Ext. 4203
formacion.humana@usbmed.edu.co
www.usbmed.edu.co

Comité Organizador
catedracine.ciudadabierta@gmail.com
dirccinea_med@unal.edu.co


