
Seminario Cine de lo Invisible 
“La oscuridad como punto de partida”

Ausencia, presencia y aparición

“La imagen es silencio que habla. Recuerda al hombre la existencia
que precedió a la palabra; por eso la imagen le conmueve tanto”

Max Piccard

Presentación   

El cine es, por excelencia, el arte de la mirada. A través de la cámara, los cineastas nos

muestran su propia visión del mundo. Capturan la realidad exterior y vislumbran la

realidad interior. Son conscientes de la importancia de mostrar, sugerir y esconder, y

saben perfectamente cuándo y cómo deben hacerlo. Aprecian la naturaleza espectral

de la imagen, situada entre lo que existe y lo que no. Y veneran el espacio de la sala de

cine, donde lo mágico y lo racional se dan la mano. Sus películas no son una evasión de

la realidad, sino una ampliación de nuestra experiencia de vida, una iniciación hacia el

corazón de lo humano. Sigamos la estela de sus miradas privilegiadas: del protocine de

Eadweard Muybridge a la hiperlentitud de Béla Tarr.  



Objetivo

Enriquecer la mirada sobre el cine, creando puentes entre imágenes, obras y autores

diversos. La sesión se complementa con escenas cuidadosamente seleccionadas que

refuerzan la investigación y la participación.

Temario

• Esencia del cine: imagen y movimiento. 

• Cuerpo del flm y cuerpo del espectador.

• La proyección del deseo y el afecto humano.

• Oscuridad y luz: una cosmogonía.

• Magia, animismo y alquimia.

• Captación exterior y visión interior: revelación.

• Identifcación, entonamiento y neuronas espejo.

Profesor

Javier Urrutia: Filósofo, teórico literario y profesor de cine. Fundador  de la escuela de

cine Educa tu Mirada: www.educatumirada.com 

Muybridge • Keaton • Vertov • Dreyer • Epstein • Vigo • Ozu

• Deren • Warhol • Buñuel • Painlevé • Rossellini • Akerman

Hitchcock • Bergman • Godard • Warhol • Antonioni •

Rohmer • Herzog • Mekas • Tarkovski • Malick • Erice

Wenders  • Kiarostami • Lynch • Carax • Kar-wai • Tarr  

http://www.educatumirada.com/


"Hacer películas es muy erótico. No sé muy bien por qué. Creo que es porque hay un 
entendimiento emocional al completo (...) No soy yo, en esos momentos, no era yo. Yo

era ellos y estaban dentro de mí. Hacer películas es como un tener un romance"
Ingmar Bergman


