
Esta es una propuesta ideada y gestionada por estudiantes de diversas carreras de grado. 
El objetivo es generar un espacio de discusión sobre temáticas relevantes y actuales. Un espacio 
donde se celebra al cine como arte y como punto de encuentro, utilizando el diálogo y el debate de 
ideas para generar una instancia de reflexión colectiva, de participación y apreciación del cine a 
través de la técnica de cine-foro.

Este segundo ciclo de cine pone en foco a las personas o grupos sociales vulnerados, invisibiliza-
dos. Con esto intentamos proponer una perspectiva que se acerca a comprender la vivencia a nivel 
subjetivo: cómo esa situación "hace cuerpo”. 
El objetivo es derribar mitos, prejuicios, prácticas sociales y políticas que muchas veces son las que 
impiden poder ver al otro como sujeto de derechos, y terminan reproduciendo la desigualdad.
Nos planteamos también observar y analizar la importancia del reconocimiento (o falta del mismo) 
por parte de las políticas públicas hacia estas personas y colectividades.

Lunes 7 de Octubre, 18.30 hs - Sala Bauzá
El país sin indios
Dir.: Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez
Uruguay, 2019
Documental, 61 min
Trailer: https://vimeo.com/279164030
Sinopsis: Siempre se ha dico que Uruguay es un país sin indios. Roberto y 

Mónica, dos descendientes de charrúas, reinvindican sus raíces y nos hacen volver la mirada hacía la historia 
para cuestiornar el presente. En una sociedad que niega parte de su origen, la búsqueda de la identidad se 
convierte en un desafío.

Lunes 14 de Octubre, 18.30 hs - Sala Bauzá
La visita
Dir.:Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez
Argentina, 2019
Documental, 71 min
Trailer: https://vimeo.com/326872338
Sinopsis: Quinientas mujeres y un puñado de hombres llegan cada fin de semana al 

pequeño pueblo de Sierra Chica para visitar a los presos del complejo penitenciario. Historias atravesadas 
por el amor, el odio y el deseo, en las que reluce el vínculo inquebrantable entre visitantes y reclusos.

Lunes 21 de Octubre, 18.30 hs - Sala Bauzá
Meu corpo é político
Dir.: Alice Riff
Brasil, 2017
Documental, 71 min
Trailer: https://vimeo.com/240697692
Sinopsis: Documental que sigue el cotidiano de cuatro personas transgénero que viven 

viven en barrios de la periferia de Sao Pablo. La narrativa se desarrolla por medio de la intimidad y el con-
texto social de los personajes, planteando así cuestiones contemporáneas sobre las personas trans y sus 
disputas políticas.
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