
 Ciclo de visionado y conversación: Juventudes en cuestión. Miradas del cine  

 

-¿Viste como la gente siempre dice “aprovecha el momento”?  
-Me inclino a pensar que es al revés, el momento nos atrapa a nosotrxs.  

-Sí, claro,  es… constante.  El momento es… es como si siempre fuera ahora mismo. 
                                                                                                      Dalton y Nicole  en Boyhood, R. Linklater 

 

 

Quienes integramos el proyecto Experiencias cinematográficas. Territorios del cine , queremos          
1

renovar el convite de reunirnos para compartir algunos films especialmente elegidos para darle             

continuidad a la conversación del año pasado. Esta vez haremos foco en las experiencias              

juveniles en/de diferentes épocas y territorios.  

Participamos de una cinefilia, que queremos contagiar, obsesionada con mirar el mundo a través              

del cine, con perseguir las maneras en las que los mundos – pretéritos y presentes – se hacen                  

cine. Nos inquietan, en esta oportunidad, las formas singulares de las imágenes de aquellos              

“momentos – ahora” con las que el cine se volvió escritura y expresión de su tiempo; aquellos                 

presentes: sus proyecciones y sus sueños, sus convicciones y sus preguntas. Pero también la              

proliferación de visibilidades que ofrecen un sentimiento del tejido de las historias de éstos              

jóvenes, lxs de este tiempo… en éste y otros territorios. Nos preguntamos cómo el cine expresa                

y conmueve los mundos juveniles: las formas de perseguir la felicidad o huir del miedo, las                

diferencias irreconciliables, la intensidad de los momentos compartidos y solitarios, la           

imaginación del porvenir, la omnipresencia de lo actual. 

Volvemos a elegir al cine como parte de la poesía de lo ordinario – que espeja y se extraña de la                     

mundanidad – en su potencia de encarnar al tiempo como historicidad narrada y experiencia              

sensible. 

La convocatoria, de la que esta vez participan no sólo cátedras de la Facultad sino amigxs                

cinéfilos paranaenses, es a habitar y explorar zonas de frontera: entre generaciones; entre             

épocas; entre los registros de lo real y las ficciones; entre el cine, la música y la animación; y                   

también, entre la enseñanza y la amistad, entre el goce y la reflexividad. Territorio abierto – libre                 

hospitalidad – a la experiencia de mirar, conversar, compartir, disentir y también callar (hacer              

silencio), para pensar más tarde en los ecos de esa oscuridad luminosa. 

1  El proyecto comenzó en mayo del año 2013,  desarrollando actividades dentro y fuera de la facultad que 
concluyeron con el seminario “Conversaciones sobre cine: entre la crítica y la realización” a cargo del realizador 
Ruben Plataneo y el crítico Dr David Oubiña.  El encuentro se realizó los días 12 y 13 de diciembre de 2014 y 
contó con una nutrida concurrencia (alrededor de ochenta personas) que compartió miradas, comentarios y 
reflexiones en una dinámica inusual.  Ver: http://proyectorcinematografico.blogspot.com.ar/ 



 

 

Plan de actividades. Films propuestos, invitados 

25 y 26 de agosto “Después de Sarmiento” de Francisco Marquez  (con la presencia del director) 

8/09 “The Sky Crawlers” Mamoru Oshii, Japón, 2008 

 

22/09 “La sexta cara del pentágono” (28m) Chris Marker, EEUU, 1968 / “El fuego inextinguible” 

(21,45m) Harun Farocki, Alemania, 1969 

 

6/09  “Wendy and Lucy” Kelly Reichardt, EEUU, 2008.  Presentación de Pablo Russo. Cine Club La 

Musidora, Paraná. 

 

20/10 “AB” Ivan Fund y Andreas Koefoed (con la presencia de Iván Fund) 

 

4/11 “If” Lindsay Anderson Inglaterra 1968 

 

18/11 “A quebrar el poder de los manipuladores” 1969 

Cortometrajes: Saddie Benning, Jean Gabriel Periot y otros (trabajos latinoamericanos y 

locales) 

Consecuentes con el estilo de trabajo compartido de años anteriores,  prevemos la participación 

del profesor Juan Manuel Gimenez en la selección de trabajos de jóvenes locales y contamos 

con el interés de profesores de escuelas secundarias de nuestra ciudad.  

Nos proponemos darle continuidad a la iniciativa  de pensar juntxs con el cine (entre 

estudiantes, profesores y adultos mayores) aportando al despliegue de un espacio compartido 

de reflexión, diálogos y escrituras entre Educación y Comunicación.  

 

Convocamos: Alicia Naput (Política de la Educación-Teoría Política) Diana Eberle – Roxana 

Ledesma (Política de la Educación), Franco Giorda (Corrientes del Pensamiento), Raúl Perriere 

(Taller de Fotografía. Depto de la Mediana y tercera edad), Facundo Ternavasio (Teoría de la 

Comunicación),  Jerónimo Ramos (Relámpago verde); Cynthia Rodriguez (Historia de los 



sistemas Filosóficos), Alexis Chausovsky (Teorías del Aprendizaje), Florencia Fernandez 

(Antropología), Romina Gallo (Sociología de la Educación), Trinidad Balbuena (egresada de 

Comunicación- docente escuela Moreno). 


