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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Cine de Independencia

 

 

La Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador invita a la 2da. 
Muestra de Cine Imágenes de Independencia. Presentará 19 �lmes con el apoyo de las Embajadas de 
Argentina, Brasil, Cuba, México, Perú, Uruguay Venezuela; la Universidad Pedagógica Nacional de 
Argentina; TV UNAM de México; INCINE de Ecuador y la productora Mueca Films de Uruguay en la 
pantalla del Cine Universitario.

En palabras de Pierre Sorlin El cine abre perspectivas nuevas sobre lo que una sociedad con�esa de 
sí misma y sobre lo que niega, y habría que agregar: sobre lo que celebra. En este marco las películas 
visibilizan, desde distintos espacios, lugares, comunidades la lucha de los pueblos americanos por su 
liberación, como valor y práctica colectiva e individual. Las imágenes abordan la misma temática 
independentista desde diferentes ángulos: identidad, memoria, respeto a las diferentes formas de 
ser, creer y vivir.

Se inaugura la Muestra con la película mejicana 5 de Mayo, la Batalla, el miércoles 24 de octubre a las 
17:00. Abrirá el evento la presentación especial de la Orquesta Sinfónica del Consejo Provincial de 
Pichincha y el grupo de Danza CUDAE. En la función inaugural se rifarán 10 mochilas con libros e 
implementos a las personas que compartan la información en sus redes sociales.

La 2da Muestra de Cine Imágenes de Independencia presenta las siguientes películas:

Cinco de Mayo la Batalla, El tiempo y el viento, Artigas la Redota, José Martí el ojo el Canario, 
Revolución el Cruce de los Andes, Hans Staden, El Libertador, Güemes la Tierra en Armas, Francisco 
de Miranda, Maestros de América Latina, Anahy de las Misiones, Entre dos Mundos la historia de 
Gonzalo Guerrero, Bolívar el hombre de las di�cultades, Bajo el Signo de la Patria, Caramuru, El 
Origen, Hernán Cortes un hombre entre Dios y el Diablo, La Amante del Libertador, 1809-1810 
Mientras Llega el Día.

El Cine Universitario, ubicado en la Av. América y Universitaria, invita a presenciar, desde sus 
históricas butacas, a profesores, estudiantes, realizadores, público amante del séptimo arte, la 
proyección de esta muestra que continúa con la recuperación de cultura cinematográ�ca y 
trayectoria educativa de estos �lmes, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre a las 
17:00. Para consultar más detalles y obtener las entradas de manera gratuita se ingresa al Facebook 
Cine Universitario. JP


