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Proyección de Dogville
Director: Lars von Triers, 2003.

Película protagonizada por Nicole Kidman y Paul Bettany. Es la primera película de la trilogía USA: tierra de
oportunidades, seguida por Manderlay de 2005 y Wasington, aún por realizar. La cinta compitió en la selección oficial del
Festival de Cannes de 2003.
Dogville es una de esas películas que no deja indiferente a ningún espectador. Muy de cuando en cuando este arte se
descubre y aparece una de estas pequeñas joyas que demuestran que no todo está inventado. Dogville lanza como
un dardo a la esencia misma del alma humana. Es una alegoría sobre la sociedad y en mayor medida de los estados y
gobiernos. El margen de interpretaciones es extenso, y suscita en el espectador ese tipo de cuestiones esenciales
realizadas desde el principio de los tiempos y que les hace humanos.

Programa &ldquo;pónmelo&hellip;&rdquo;

El concepto de Participación estará presente en gran parte de la programación prevista para el presente año. Se
pretende construir un punto de encuentro, reflexión e integración. Deseamos que los asistentes sean partícipes de la
programación.

El programa &ldquo;Pónmelo&hellip;&rdquo; tendrá periodicidad mensual. La última semana de cada mes, será el
público quien decida qué película proyectar. Para llegar a consenso, los asistentes plantearán con un mes de antelación
los títulos de su interés. Hecha la selección, las propuestas se someterán a criba mediante votación a través del blog de
la Sección de Cine (www.ateneocinema.blogspot.com ). De esta forma, deseamos fomentar la cultura cinematográfica y
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el respeto a la pluralidad de tendencias y opiniones. Conseguimos que el aprendizaje no sea monocanal, sino que
proceda de cualquier esfera, además de generar tráfico hacia la web del Ateneo de La Laguna, propiciando el
conocimiento y posible incremento de público en todas las actividades organizadas.

Organiza: Sección de Audiovisuales

https://www.ateneodelalaguna.es

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 August, 2019, 21:48

