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Human en el Cine Universitario 
Existen temas universales pero cada historia es única. Planteamiento inicial de HUMAN, pelícu-
la del fotógrafo y realizador francés Yann Arthus-Bertrand, que la Dirección de Comunicación y 
Cultura de la Universidad Central del Ecuador proyectará en la pantalla del Cine Universitario, 
con el apoyo de la Fondation Bettencourt Schueller y de la Fondation Goodplanet. 

HUMAN: díptico de relatos e imágenes del Planeta Tierra para llegar a lo más profundo del ser 
humano. Mediante testimonios llenos de amor, felicidad, odio y violencia nos confronta con el 
Otro y nos remite a la esencia de nuestra propia vida. Minúsculas historias cotidianas o relatos 
increíbles de vida son encuentros que conmueven por su sinceridad extrema, destacan su esen-
cia, resaltan lo mejor y lo peor del ser humano. La Tierra, nuestra Tierra, se ve a través de insóli-
tas imágenes aéreas que transmiten belleza y, con una ráfaga de oxígeno, propician un momen-
to de intensa introspección. La música que las acompaña es digna de una gran ópera. 

Filmada en 60 países, durante más de dos años, entrevista a 2020 personas que miran a los 
ojos y transmiten su testimonio, auténtico y profundo, en 63 idiomas. Este fresco singular de 
imágenes aéreas inéditas y de testimonios frente a la cámara muestra un panorama del mundo 
actual que no deja indiferentes a los espectadores. 

El país, la cultura, la edad, la religión no importa a los periodistas que han formulado preguntas 
esenciales sobre la condición humana: ¿Se siente libre? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Cuál 
ha sido su prueba más difícil? ¿Qué enseñanza le dejó? ¿Qué mensaje tiene para los habitantes 
del planeta? Durante las entrevistas, de más de una hora, la gente se dejaba llevar y contaba su 
vida, la intimidad y la espontaneidad desbordaban una y otra vez el cuestionario para producir 
encuentros verdaderos entre entrevistadores y entrevistados. 

Sin guión preestablecido -en oposición a todo código cinematográfico- HUMAN ha surgido al 
ritmo de los encuentros: es un viaje sin narraciones, un testimonio único, una experiencia que 
envuelve, un viaje interior al centro del alma humana, realzado con vistas aéreas sublimes como 
contrapuntos oníricos. Su atenta mirada al pasado con vista al futuro sirve de alegato a todos los 
ciudadanos del mundo. Obra comprometida en captar la condición humana y reflexionar sobre 
el sentido de la existencia.

Se programa el martes 15 y miércoles 16 de agosto a las 17:00 en el Cine Universitario, ubicado 
en la Av. América y Universitaria. Consulta detalles y obtén las entradas de manera gratuita 
ingresando en el Facebook Cine Universitario. J.P. 


