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Julio mes de documentales en el Cine Universitario
La Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador presenta su
propuesta Julio mes de documentales, DOC-UCE, proyectados en la pantalla del Cine Universitario.
Esta iniciativa indaga la realidad, plantea discursos sociales, representa historias particulares y
colectivas. Colombia, Chile, Ecuador son parte de esta muestra de 8 documentales que se
proyectarán durante dos semanas.
Del 18 al 21 se presentarán: 52 segundos documental que tiene como fondo el terremoto de
magnitud 7.8 en la escala de Richter que golpeó la costa ecuatoriana el 16 de abril de 2016. 7 Muros
relata la historia de Daniel que, luego de 20 años de vivir en la misma casa en la ciudad de Quito,
decide mudarse y se da cuenta de que nunca ha conocido a ninguno de sus vecinos. Llanganati es
la historia de la búsqueda del enorme tesoro inca escondido en las montañas ecuatorianas, en
Tierra de Mujeres se destaca que Quito es un lugar de Mujeres.
La programación del 25 al 28 se inicia con Muisne, aquí nos quedamos, biejo Lucho, una sórdida y
silenciosa trama de desalojo, desplazamiento y despojo de la isla de Muisne después del terremoto
de abril de 2016, Calle Santa Fe, cuenta la historia de una mujer, sus encuentros con familiares,
vecinos y compañeros de resistencia, El viaje del acordeón relata los intentos del conjunto musical
de Manuel Vega durante 16 años por ganar el Festival más importante del mundo en música de
acordeón. El documental Las mujeres deciden rompe el tabú sobre la violencia sexual y el aborto
clandestino en Ecuador.
Acompañan a esta muestra 10 cortos: La Casa de Walter, Aquí estoy otra vez, A los ojos, Don Víctor,
El Utilero, Migrantes, Muisne voz de madre, Gallos, Observando el futuro y Alondra. Las
proyecciones contarán con la presencia de productores, directores y el elenco para establecer un
diálogo.
Este amplio abanico de documentales se programa a las 17:00 en el Teatro Universitario, ubicado
en la Av. América y Universitaria. Consulta detalles y obtén las entradas de manera gratuita
ingresando en nuestro Facebook Cine Universitario. J.P

