UAA invita a seguir disfrutando del ciclo del cineclub LACAV
‘Postcinemas’

BOLETÍN No. 112 –>>

La UAA reitera su compromiso con el arte a través de este ciclo de películas transgresoras.
El ciclo cuenta con películas de directores que cuestionan al cine mismo.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes invita a disfrutar de Postcinemas, un ciclo del cineclub
de la licenciatura en Artes Cinematográﬁcas y Audiovisuales (LACAV), el cual busca analizar las
producciones de directores contemporáneos transgresores en su acercamiento a este medio y que
ponen al límite las posibilidades en todos sus aspectos formales y narrativos.
Aunque la proyección de ﬁlmes comenzó en febrero, estas presentaciones gratuitas continúan a lo
largo de este mes y se seguirán presentando durante todo abril a las 17 horas en la ﬁnca ubicada en
Juan de Montoro 213, en la zona Centro de la capital. El 5 de abril se mostrará Final cut de György
Palﬁ, una película hecha de otros 500 ﬁlmes a manera de collage, y que busca averiguar qué sucede
cuando todos sus personajes se reúnen en una sola obra.
Para cerrar, el 12 de abril será el turno de Vals con Bashir, de Ari Folman, película documental de
animación que retrata las vivencias de un soldado que perdió sus recuerdos de la Guerra del Líbano
de 1982 y que busca saber si lo que va recordando es real o sólo producto de su imaginación.
Cabe mencionar que, como parte de este ciclo de la LACAV, también se proyectaron las cintas Esto
no es una película, ¿Y dónde están tus historias?, Tabú, Jauja, Copia certiﬁcada y Post tenebras lux;
de los directores Jafar Panahi, Nicolás Pereda, Miguel Gómes, Lisandro Alonso, Abbas Kiarostami y
Carlos Reygadas, respectivamente, quienes cuestionan, confrontan y reﬂexionan sobre el cine, su
constructo y dónde se maniﬁesta de distintas maneras, como el uso del proceso documental para
lograr ﬁcciones indiscernibles, la aplicación del cine como objeto de reinvención de nuevas películas
y documentales sin registro llevados a la animación.
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