
departamento de antropología uah invita al primer ciclo  

A N T R O P O L O G Í A   Y  C I N E  

IDENTIDADES DEL SIGLO XXI. 

Múltiples, en conflicto y movimiento 

En un mundo interconectado, los sujetos 

descubren en forma cotidiana otras formas 

de ser, de sentir y actuar. La proliferación de 

estas experiencias tensionan lo conocido y 

lo que damos por dado, la tradición se ten-

siona, generando conflictos de la forma en 

que entendemos y experimentamos nues-

tras identidades de género, nuestras raíces 

étnicas y tradiciones religiosas.  Las pelícu-

las que conforman el primer ciclo de Antro-

pología y Cine son cuatro piezas de gran ca-

lidad del cine actual. En ellas se escenifican 

conflictos en contextos e historias disímiles, 

pero igualmente intensas en su pregunta 

por las identidades contemporáneas. 
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Luz SilenciosaLuz Silenciosa  Antes de la LluviaAntes de la Lluvia  

Un hijo de migrantes turcos en Alema-

nia decide residir en Estambul, al mis-

mo tiempo una joven turca huye de 

Estambul para residir en Alemania. 

Historias cruzadas, migraciones trans-

nacionales que redibujan los sentidos 

de pertenencia.  Afectos y proyectos 

de vida entre Asia y Europa.  

Película ganadora de numerosas pre-

mios y dirigidos por el director alemán 

de origen turco Fatih Akin. 

Al Otro LadoAl Otro Lado  

mayo 

Alemania, 2008, 90 min.  

19 

Aula Magna  

La Teta AsustadaLa Teta Asustada  

18.00hrs

México, 2007, 142 min.  Macedonia / U.K., 1994, 113 min.  Perú / España, 2009, 103min. 

Fausta es una joven que (según sus 

creencias) sufre una enfermedad llama-

da "la teta asustada", un mal que trans-

mite el miedo y el sufrimiento de ma-

dres a hijos a través de la leche mater-

na, ya que su madre fue violada duran-

te la época del terrorismo en el Perú 

entre 1980 y 1992. En Lima, La protago-

nista intentará recuperar su alma apo-

derada por esta enfermedad.  

Dirigida por Claudia Llosa 
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j u e v e s 

Detrás de la aparente tranquilidad de 

una  comunidad menonita en el norte 

de México irrumpe una historia de 

amor prohibido. Una familia debe 

sobrellevar la desdicha de los amores 

equivocados enfrentando la tradición 

con las pasiones individuales. 

Historia y fotografía se funden en una 

pieza maestra del cine latinoameri-

cano. 

Dirigida por Carlos Raygadas 

El regreso de un joven albanés a su 

aldea de infancia después de la guerra 

de la ex-Jugoslavia es el hilo conductor 

de tres historias en que se enfrentan 

distintas formas de amor, cruzadas 

tanto por relaciones étnicas - albano 

musulmanes y macedónicas ortodoxas 

- de identidad de género y transnacio-

nales. 

Dirigida por Milčo Mančevski  


