NEWS SEPTIEMBRE 2018

Últimos días de septiembre, primavera en esta parte del mundo, y en Kiné
seguimos trabajando duro para recibirlos en nuestro III Congreso Internacional.
Un nuevo News para tenerlos al tanto con “Noticias de Interés” sobre los
preparativos del evento; “Difundimos”, con lo más relevante de las noticias del
cine argentino y, como siempre, “Pasen y vean”, para recomendar las nuevas
producciones en la pantalla grande.

NOTICIAS DE INTERÉS

Si algo le faltaba al III CONGRESO INTERNACIONAL ART-KINÉ, ESTÉTICAS
DE LA MEMORIA – PRÁCTICAS SOCIALES DEL RECUERDO para estar aún
mas engalanado es contar con el
Doctor Ángel Quintana,
Decano de la Facultad de Letras de La Universidad de Girona, crítico de cine y
ensayista, autor de “El cine italiano, del Neorrealismo a la modernidad”
(1997), “Fábulas de lo visible” (2003), “Después del cine” (2011), entre otros
títulos fundamentales de la teoría contemporánea.. con su conferencia de
apertura:

“¿Es preciso quemar la Historia del cine? Reflexiones contra el canon
desde una mirada feminista”
que se llevará a cabo en el marco del imponente Salón Dorado de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

_______________________________________________________________

DIFUNDIMOS
“El Ángel”, producción local que recomendamos en el “Pasen y Vean” de la
edición pasada, fue seleccionado para representar a la Argentina en los
premios OSCAR y GOYA, de las Academias de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de Hollywood y España, respectivamente.

_______________________________________________________________

PASEN Y VEAN
ESTRENOS DE CINE ARGENTINO
“El amor menos pensado” de Juan Vera
Argentina – 2018

Marcos (Darín) y Ana (Morán) llevan casados más de 25 años, pero ambos
entran en una crisis existencial que los lleva a separarse. Al principio la vida de
solteros les parece fascinante y excitante, pero pronto se torna también
monótona para ella y pesadillesca para él.

Fue la película de apertura (y en Competencia Oficial), en el 66º Festival
de cine de San Sebastian del 21 al 29 de Septiembre

Dijo la crítica:

“Audaz estudio reflexivo sobre el romance” (Diario La Nación)

“De la zona de confort al salto al vacío” (Diario Página 12)

“El amor menos pensado: el placer de estar contigo” (Diario Clarín)

https://youtu.be/qVUK1ki11bA

