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Mariano Narodowski
“Aquello que para la familia Laurent es algo ajeno, distante,
para el espectador irá cobrando un sentido diferente: irá
descubriendo que esa alteridad está mucho más cerca (y
más adentro) de ese matrimonio de lo que ellos siquiera
sospechan. ¿Y si esos videos no fueran otra cosa que la
materialización de su conciencia oscura?”.
Luciano Monteagudo, “La paranoia viene con acento
francés”, Página/12
“El film propone la falta de certidumbres, en los diversos
planos. Esta se trasluce en el estilo de Haneke, íntimamente implicado con la trama: sus habituales planos largos fijos
para cada escena reproducen el estilo de la cámara
sorpresa que espía a los protagonistas, de manera que el
espectador nunca sabe con certeza si lo que está viendo no
está siendo filmado, en la realidad de la ficción, por esa
misma cámara; si es un film dentro del film, o no lo es.
Pocas veces el espectador puede tener semejante evidencia
de su condición de voyeur. Debo referirme al plano final,
pues pone en evidencia la resistencia de Haneke a dar
respuestas; muy por el contrario, y lejos de hacer concesiones, plantea interrogantes sobre el lugar de la víctima y del
victimario”.
Josefina Sartora, Cineismo
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Módulo 2
La política y el poder
La política y el poder no tratan nunca de fenómenos exclusivamente
individuales, sino de cuestiones colectivas y eminentemente
públicas. Para articular un conjunto de reflexiones en torno a ellas
proponemos como clave y enigma un nombre: el “nosotros”. Ahora
bien, sabemos que el “nosotros” ha tenido múltiples y variadas
formas de ser nominado y entendido, como estado, nación,
pueblo, comunidad, sociedad, multitud, clase, etnia,
raza, partido, sindicato, etc.
En este módulo nos proponemos pensar el problema
del estatuto contemporáneo de la vida colectiva y
también los modos en que la escuela padece pero
también actúa sobre esa realidad. Para ello trabajaremos
con una hipótesis simple: en el mundo contemporáneo
existe una decidida debilidad de los lazos que nos unen,
debilidad que dificulta la enunciación de un “nosotros”.
Analizaremos los alcances y límites de esta hipótesis,
preguntándonos por su eficacia y vigencia en el mundo
contemporáneo, en la Argentina actual y en la escuela.

Cronograma de encuentros:
16/08; 30/08; 06/09; 20/09; 04/10.
Todas las actividades del CePA son gratuitas.

Av. Santa Fe 4360 5° piso.
Tel./fax 4772-4028/4039
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