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Inauguración del Ciclo de cine bélico: - Conflictos Olvidados -

Proyección de
Bajo el fuego, de Roger Spottiswoode

EE.UU. Drama. 1983. 128´.
GUIÓN: Ron Shelton & Clayton Forman.
MÚSICA: Jerry Goldsmith.
FOTOGRAFÍA: John Alcott.
REPARTO: Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy, Jean-Louis Trintignant, Richard Masur, Ed Harris, Martin
Lasalle, Holly Palance, Hamilton Camp.
PREMIOS 1983: Nominada al Oscar: Mejor banda sonora original. Premios David di Donatello: Mejor productor
extranjero.

Organiza: Sección de Audiovisuales

SINOPSIS: Centroamérica, años ochenta. Tres periodistas americanos van a Nicaragua, donde la guerrilla sandinista
amenaza con derrocar al dictador Somoza, que cuenta con la ayuda de la CIA. Russell Price (Nick Nolte) es un fotógrafo
al que la periodista radiofónica Claire (Joanna Cassidy) presiona para que se involucre en la revolución sandinista. En una
situación similar se encuentra otro colega de profesión (Gene Hackman).

Ciclo de cine bélico: El catálogo de películas que afronta la guerra como esencia temática e hilo conductor de la trama,
es bastante extenso. El cine, en este sentido, se ha convertido en recurso didáctico y herramienta para la enseñanza
de la historia. El audiovisual, ya sea en formato de ficción o documental, se consagra con los años como fuente al
alcance de los historiadores e investigadores sociales.
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El ciclo &ldquo;Conflictos olvidados&rdquo; pretende rescatar, representar y actualizar, realidades bélicas que no han
contado con un seguimiento mediático e informativo tan masivo como otras contiendas llevadas a la pantalla (véase
Primera y Segunda Guerras Mundiales o Vietnam). Además, el presente ciclo persigue dibujar las consecuencias de la
guerra, más allá de las estrategias narrativas y escenarios estereotipados. No se trata, por tanto, de representar
directamente un conflicto, sino de profundizar en sus consecuencias desde diferentes perspectivas.

El ciclo se compone de las siguientes películas:

JUEVES 12 ABRIL Bajo el fuego (Roger Spottiswoode)

JUEVES 19 ABRIL Jarhead (Sam Mendes)

JUEVES 10 MAYO

En tierra de nadie (Danis Tanovic)

JUEVES 24 MAYO

Las tortugas también vuelan (Bahman Ghobadi)
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