
Lewis Klahr, uno de los cineastas experimentales 
más relevantes de la actualidad, está por primera vez 
en España en el (S8). En el ciclo El Nuevo Monstruo se 
podrá ver una retrospectiva de trabajos seleccionados 
de Klahr (que incluye algunos de sus films en Super 8), 
y además se estrenará en nuestro país su más reciente 
largometraje The Pettifogger, que ha pasado por festi-
vales como el de Londres o Rotterdam. Hablamos con 
Lewis Klahr en una calurosa tarde coruñesa sobre sus 
comienzos en el cine, los cambios de formato y su recien-
te largometraje.

¿Cómo empezaste a trabajar con collage en el 
cine? ¿Hacías antes collages “tradicionales”?

Empecé de otra manera. Al principio me intere-
saban las películas de Hollywood, y luego vi películas 
experimentales. Eso fue a principios de 1977. ¡De he-
cho vi una película de Larry Jordan! Era Our Lady of the 
Sphere, que de alguna manera tiene relación con la que 
vimos en esta primera sesión de El Nuevo Monstruo, 
que parece hacer referencia a Our Lady of the Sphere. 
Eso me hizo reparar en ello como forma. No quería 
usar recortables victorianos, y pensé que esperaría 
para probar eso. Quería probar primero muchas cosas. 
Pensé también que los recortables serían importantes 
para mí, y que no quería empezar con ellos en ese mo-
mento, cuando estaba aprendiendo a hacer películas, 
así que los dejé a un lado los primeros diez años que 
hice películas. Desde 1977 hasta 1986 ,que es cuando 
empecé a hacer collage y a hacer recortables todo el 
tiempo. Al principio hubo una temporada en la que fil-
maba mucho, hice mucho Super 8. Películas filmando 

el mundo. Luego me interesé en el foud footage, que es 
una forma diferente de collage, y eventualmente em-
pecé a hacer collages. Usé algunos recortables, pero 
eran composiciones estáticas, nada se movía, era el 
año 81 o 82. En el año 83 hice el primero de collage ani-
mado propiamente, uno que se va a ver en este progra-
ma, Deep Fishtank Birding. Luego hice algunos, pero 
no demasiados, pero una vez que empecé, era lo que 
hacía la mayor parte del tiempo, empezando por 1986.

¿Cuál es tu relación con el Super 8? Sabes que el 
nombre del festival es un guiño al Super 8...

Era la forma más barata de empezar a hacer pe-
lículas, lo que me gustaba. No tenía mucho dinero, 
empecé a hacer películas en 1977, y luego seguí tra-
bajando con Super 8 porque realmente me gustaba su 
intimidad. Me gustan las cosas domésticas, es un for-
mato de cine familiar. Me gustaba el formato peque-
ño para mi trabajo. Me gusta la luz y la intimidad, la 
delicadeza y la fragilidad, la ternura que hay en la luz 
de ese formato.

¿Y qué significó para ti el cambio a 16mm?
Sentí que había hecho ya mucho en Super 8 y que 

necesitaba un cambio. Había varias cosas que no po-
día hacer con Super 8, especialmente en el aspecto del 
color, que es muy importante para mí, la paleta es más 
limitada en Super 8, así que me interesaba probar el 
16mm. Lo primero que hice en 16mm fue comercial, 
anuncios y videoclips en 16mm. Así que me compré 
una cámara y empecé a trabajar. Era muy diferente, 
la luz era diferente. Mi films se “hincharon” (N.delaT: 
pasar un formato de película a uno mayor, en este caso 

pasar Super 8 a 16mm), pero no me gustó cómo que-
daron, no parecían las mismas películas. Así que cuan-
do empecé a trabajar en 16mm es porque sentí que es-
taba preparado para ello, que lo necesitaba. Me gusta 
las escala, el brillo, el cambio de color, la flexibilidad, 
que no cortas el original así que si editas mal puedes 
corregir. Aunque hubo otra película que hice en Super 
8, Her fragant emulsion, que estaba hecho de trozos de 
película puestos en celuloide transparente para formar 
un nuevo paisaje, era un homenaje a una actriz de los 
60, Mimsy Farmer. Cuando lo estaba imprimiendo, me 
di cuenta de que no podía hacer una buena copia por-
que la tecnología no era lo suficientemente sofisticada 
para medir la rapidez de los cambios, así que tuvo que 
ser hinchado a 16mm. Ese fue el único que funcionó 
hinchado a 16mm, porque podía conseguir un color 
fiel a lo que había en él retratado. Eso fue en 1986, me 
cambié al 16mm en 1992.

Y ahora trabajas en digital...¿Eso cambió en 
algo tu manera de trabajar?

Sí, cada uno cambia tu manera de trabajar. Pero 
intenté de alguna manera “duplicar” lo que estaba ha-
ciendo en 16mm. Lo mismo hice cuando me cambié 
de Super 8 a 16mm: me compré una cámara, la puse en 
un trípode y filmé. Eso fue en el suelo de mi garaje, que 
es donde trabajo. En digital, mucha gente que trabaja 
con recortables simplemente escanea las cosas, y usan 
Photoshop, pero yo no quería cambiar nada de la ma-
nera en la que me aproximo al trabajo. Todavía trabajo 
con papeles originales, o los fotocopio para conseguir 
los dos lados en una sola página. No escaneo e impri-
mo. Trabajo con los materiales que encuentro y para 
mí algo esencial de los recortables son las limitaciones 
a las que te enfrentas. 

Muchas veces te has llamado a ti mismo “reani-
mador”, ¿puedes explicarnos eso?

Claro. No me gusta pensar en mí mismo como 
animador, pienso en mí mismo como un artista del 
collage; la mayor parte del tiempo uso imágenes que 
no he creado yo, y que en la mayoría de los casos están 
algo así como “muertas”. Son viejas, están en desuso... 
Empecé a pensar en eso, en que de alguna manera las 
devolvía a la vida, pero es algo así como una “vida a 
medias”, se mueven como zombies.

En el (S8) se estrena en España The Pettifogger, 
¿Cómo surge la idea para esta película?

Encontré la palabra en el diccionario, y me sonó 
como el título de una película. Es una palabra vieja, 
que ya nadie usa. Me fascinaba cómo sonaba. Real-
mente significa algo así como “ladronzuelo”, timador. 
Y aunque esté situada en los 60, me parece que tiene 
mucha relación con lo que ocurre hoy, lo que hacen 
las personas que se enriquecen de maneras que no be-
nefician a mucha gente. Hay muchas formas de robar, 
por lo que sé. He hecho varias películas sobre crimi-

Lewis KLahr. De LaDronzueLos y zombies
por Elena Duque

nales, films negros, y quería hacer algo más largo, que 
fuese un año en la vida de un personaje que fuese un 
criminal y un timador. Y luego pasan más cosas. Pero 
sobre todo fue el título y el querer hacer una película 
criminal. Y no estaba seguro de que había una película 
ahí hasta que empecé a trabajar en ella. 

He oído que también tiene algo que ver con tu 
historia familiar...

A eso llegué más tarde. Lo situé en los 60 porque 
tengo mucho material de esa época. Es un paisaje 
soñado que puedo habitar. Me gusta el aspecto que 
tenían las cosas entonces, por lo que me gusta “estar 
en ese mundo”. 1963 fue un gran año en América, del 
modo en el que yo lo experimenté, fue una línea divi-
soria entre lo viejo y lo nuevo. Aunque JFK como presi-
dente era nuevo, parecía nuevo en los 60, también fue 
el año en el que fue asesinado, así que fue un punto 
de inflexión para muchas cosas, de varias maneras. En 
1964 llegaron los Beatles y cambiaron la cultura pop 
americana, la forma de ver la música, especialmen-
te para mí que tenía 8 años. Así que ese año fue algo 
así como una línea divisoria. Esas eran las cosas que 
importaban para mí. Y personalmente, alrededor de 
ese año mi padre empezó a estar en apuros con su ne-
gocio, algo que se convirtió el tema de The Pettifogger 
mientras la hacía, y que no fue el tema que establecí 
para ella desde el principio -cuando hago películas eso 
se convierte en algo así como en un viaje lleno de des-
cubrimientos, sabía que sería un año en la vida de este 
hombre, pero no sabía que ocurriría ese año. El des-
cubrimiento para mí fue que estaba describiendo una 
vida que se estaba viniendo abajo, y la vida de mi padre 
en ese momento se vino abajo. Esto fue a principios de 
los 60, cuando su negocio familiar se fue a la ruina, se 
quedaron en bancarrota, recuerdo lo deprimido que 
estaba. Aunque yo pensaba que estaba enfermo, pues 
fue eso lo que me dijeron. Mi madre nos protegía de 
lo que estaba pasando realmente. De modo que esta-
ba interesado en retratar una vida que se desmorona, 
que es algo que pasa todos lo días, pero eso es algo que 
tiene mucho que ver con cómo está el mundo hoy en 
día. Hay muchos problemas aquí en España, también 
en América, y por todo el mundo. Las cosas cambian y 
no necesariamente a mejor. Es una forma de hablar de 
ello sin decir que son tiempos deprimentes. A veces si 
miras así las cosas parece que están más lejos. 

Cuando hay ganas de hacer, no hay excusas. Es 
la esencia misma de la contracultura: editar tus pro-
pios fanzines, grabar y distribuir tus propios discos 
y, cómo no, hacer tus propias películas. Sin esperar 
a insertarse en una trama industrial para filmar, que 
decida qué ideas llevar a la pantalla en función de lo 
que se espera que vendan. Es aquí donde entra el Su-
per 8, instrumento que han empuñado aquellos que, 
sin esperar más, se han puesto manos a la obra. De 
eso precisamente va el ciclo que este año compone 
la sección Ópera Prima, con los cortos en Super 8 de 
La Cuadrilla antes de ser La Cuadrilla. Y por eso le va 
también el título que ellos mismos le ponen: “de la 
gamberrada punk al cine familiar”. 

En la España de finales de los 70, dominada por el 
gris, lo que se cocía en otras partes del mundo tardó 
en llegar. De ahí que lo que se ha conoce como “La 
Movida” se diese en los 80. En Madrid precisamente 
coinciden unos jóvenes Santiago Aguilar, Luis Guridi 
y Raúl Barbé, precisamente a la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Complutense. Quienes allí 
hayan estudiado, saben bien cómo combina el gris de 
ese edificio con el gris del que antes hablábamos. Una 
masa de concreto de enrevesados pasillos con poca 
luz natural, de la que se dice (no sabemos si a cien-
cia cierta) que se proyectó para ser cárcel de mujeres. 
Pero que la imaginación de estos muchachos convir-
tió en el sitio donde Bobby Sands hacía su huelga de 
hambre, o donde Ronald Reagan fue víctima de un 
atentado. Pero no todo son la facultad y sus bemoles. 
Como todo el mundo sabe, la facultad no sirve tanto 
para estudiar o ir a clase, sino más bien para conocer 
a gente que vuelva tu mundo pre-universitario y ado-
lescente del revés. Así fue que esta coincidencia de la 
que hablábamos surgieron varios grupos y subgru-
pos, cual células terroristas. Es difícil seguir la pista 
de las diferentes denominaciones de esta pandilla: 
Stress en la Fábrica, La Escuadrilla Lafayette, Orgu-

llo Latino, Instinto del Frío, ¿Es usted masón?, Ima-
nol, Pastora y yo, Sistema Braille, Enciclopedia de la 
mujer, o Los misteriosos etruscos, son algunos de los 
“entes” que firman los cortos en Super 8 de La Cua-
drilla. Unos cortometrajes que con justicia denomina 
el nombre del ciclo que se presenta en el (S8) “de la 
gamberrada punk al cine familiar”. Y familia entendi-
da, creemos, como la familia de colaboradores, ami-
gos y vecinos en torno a estos tres muchachos. 

Es así como sucede que lo que parece la filma-
ción de una excursión a la sierra se convierte en una 
legendaria expedición al Polo Norte en En busca de 
los Husky. Y es así también como el deporte favorito 
en pisos de estudiantes y colegios mayores, es decir, 
el empinado de codo, se convierte en una genial pieza 
de cine pop experimental a ritmo de Boris Vian y de la 
Velvet Undergound en Chicas, chicas, chicas. De pop 
recalcitrante, como ellos mismos señalan va también 
Sylvie, en honor a la starlette francesa Sylvie Vartan: 
espíritu adolescente pasado por un tamiz punk, los 
rituales del apareamiento y la vacuidad hecha obra 
de arte. El desenfado y la iconoclastia reinan en los 
dos episodios dedicados al intrépido reportero ficti-
cio John Edward Ringling. Atentados, bombas y huel-

gas de hambre en el primero; la mejor coreografía 
acuática jamás vista en el otro. Esther Williams y De-
rribos Arias mezclados con alegría vociferante de tar-
de de verano. La loca velocidad se vuelve vertiginosa 
en piezas surreales y pegadizas como Minino: “el en-
tierro de Breznev a ritmo de ska y otras barbaridades”. 
Más asuntos “políticos” en Curso de Inglés, testimonio 
de la guerra fría a través de la historia de un curso de 
inglés para espías soviéticos que quieran liquidar al 
presidente de los Estados Unidos. Y en esos años en 
los que triunfaba The Cure y la oscuridad neorromán-
tica, también se vuelven a tenebrosos caminos en Ha-
cia la Oscuridad. 

Cartuchos de Super 8, una mirada incisiva e irre-
verente y creatividad a raudales, cine punk con todas 
las letras del do it yourself incrustadas. Los anales de 
una historia desenterrados en esta selección de los 
más granado de La Cuadrilla antes de La Cuadrilla. Y 
la de films que las nieves del tiempo engulleron, dolor 
da pensarlo. Pero así es la joven alegría revoluciona-
ria de efímera y salvaje. 

La CuadriLLa antes 
de La CuadriLLa. eL 
super 8 y eL “hazLo 
tú mismo”
por Elena Duque

El Nuevo Monstruo. Lewis Klahr. 
Hoy a las 17.00 h. en la Sala (S). Centro 
Cultural Ágora.
The Pettifogger. Hoy a las 19.00 horas el 
Auditorio. Centro Cultural Ágora.

Hoy a las 17.30 h. en la Sala (8). Ágora.
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¿Cuándo empiezas a hacer performances, y 
cómo?

Empecé a hacer animaciones en 2002, al final de 
mis años de universidad. Hacía collages (físicos y di-
gitales) y al moverlos hacia el terreno del tiempo y de 
la música, me di cuenta de que estaba haciendo ani-
mación. Siempre me puse a mi misma dentro de las 
animaciones -o bien de cuerpo entero, o bien a través 
de partes de mi cuerpo (una mano que se convierte 
en máquina, un ojo que se convierte en parte de un 
satélite)- de modo que siempre “actué” para mis ani-
maciones. Y siento que esto es una parte vital que me 
hacía sentir física y emocionalmente conectada con 

mis animaciones. También espero que ver un cuerpo 
o parte de un cuerpo cree una relación con el públi-
co, ver algo con lo que puedan conectar físicamente. 

Empecé un postgrado en Animación Experimen-
tal en CalArtS en 2004. Pensé que iría a la universi-
dad, haría un par de cortometrajes de animación, y 
saldría – pero estar en CalArts, y conocer a gente de 
otros programas de la escuela (teatro, música, bai-
le, diseño, etc) mi trabajo empezó a cambiar. En mi 
primer año, colaboré con un alumno de dirección 
de teatro, Chi-wang Yang, con quien  hice una pieza 
de vídeo performance llamada Oceanflight -basada 
en la obra de Brecht sobre el vuelo de Lindberg so-
bre el Océano Atlántico. Queríamos mostrar, a través 
de la combinación de vídeo y teatro cómo el cuerpo 
de Lindberg se hizo parte de la anatomía del avión, 
cómo se fundieron en uno. Esto nos dio muchas 
ideas, y nos presentó muchos retos y oportunida-
des. Eramos muy conscientes de estar creando algo 

que era un híbrido entre cine y teatro -y esto real-
mente me abrió los ojos en cuanto a las capacidad 
de la animación para transformar a un performer, y 
de cómo el espacio físico puede transformar a la ani-
mación.

Esto empezó una larga colaboración entre Chi-
wang y yo -más una estudiante de música que vino 
un año más tarde, Anna Oxygen- y los tres fundamos 
una compañía de teatro llamada “Could Eye Control”. 
Hicimos tres piezas cortas mientras estuvimos en Ca-
lArts, una pieza más larga en 2009, y estamos prepa-
rando otra pieza ahora.

Trabajar en colaboración ha sido muy interesan-

te -me forzó a explorar cosas que normalmente no 
habría explorado, y a hacer diferentes descubrimien-
tos que no habría hecho por mi cuenta. Siento que 
como animadora tiendo a ser introvertida o a estar 
inclinada a trabajar en solitario. Trabajar en colabo-
ración, y trabajar en un ámbito más teatral me abrió a 
retos que no habría afrontado sola, como tener equi-
po especial y decorados construidos, trabajar con 
actores y músicos en vivo. Ha sido una experiencia 
muy importante que me hizo querer desafiarme a mí 
misma a intentarlo en solitario.

Otra influencia de mi época en CalArts fue tomar 
una clase de teatro de marionetas con Janie Geiser 
llamada “Transforming Text”, que trataba sobre en-
contrar modos alternativos de narrar una historia.

Para mi tesis en CalArts, decidí hacer mi propia 
performance en solitario, Dreaming of Lucid Living 
-fue una forma para mí de explorar algo que era no 
sólo cine sino performance en vivo. Como siempre 

me he puesto a mí misma en mis películas (como 
antes comentaba), fue muy natural saltar realmente 
dentro de mis animaciones y ser parte de las capas de 
este collage compuesto por una capa de proyección, 
mi cuerpo y otra capa de proyección.

¿Cómo trabajas las ideas para tus performan-
ces? ¿Cómo empieza la magia?

Mi trabajo tiene mucho que ver con el de un in-
ventor -experimentar y testar ideas a lo largo del pro-
ceso, construir lentamente la pieza en su totalidad. 
Primero hago diseños para las imágenes, luego voy al 
estudio y empiezo a explorar maneras de combinar 
cuerpo, imagen, espacio, objetos... etc. Viendo qué 
funciona y qué no. Las pruebas me dicen que dise-
ñar y animar. Y voy y vengo así. La performance va 
puliendo la animación, la animación va puliendo la 
performance. 

Creo que la magia de mis piezas viene de la in-
tegración precisa entre animación y performance -y 
eso es algo que pasa porque la animación y la perfor-
mance se construyen al mismo tiempo.

Las ideas para el imaginario de las piezas vienen 
de muchas partes -a menudo de cosas que están a 
mi alrededor cada día -libros, comida, cocinar y hor-
near- siempre hay un elemento muy doméstico en 
mi trabajo. Algo de eso viene de las impresiones que 
tengo de cosas que he visto -conduciendo por la ciu-
dad y viendo capas de rascacielos surgiendo a me-
dida que conduzco. Y algo de todo esto un un poco 
sin sentido y raro, como un sueño -haciendo que algo 
fantástico se vuelva real. 

 

miwa matreyeK. La animación y eL cuerpo
por Elena Duque

Primero, apuntemos lo siguiente: Santa, de 1931, 
no fue la primera adaptación de la popular novela de 
Federico Gamboa, publicada en 1903. Lo había sido,  
Santa, de 1918, dirigida por Luis G. Peredo; en la que 
interpretaba a la ingenua muchacha de Chimalistac, 
Elena Sánchez Valenzuela, quien años más tarde,  
alrededor de 1943, será artífice del primer archivo 
fílmico mexicano. 

La segunda Santa, tiene enorme relevancia por 
varias razones: inaugura el cine industrial mexicano, 
al conjuntar a una serie de creativos empresarios; 
inicia también el cine sonoro mexicano, con un no-
vedosa tecnología, el sonido óptico (sincrónico en la 
misma película), inventado por lo hermanos  Rodrí-
guez (Roberto y Joselito); colabora uno de los com-
positores del momento, Agustín Lara, que compon-
drá la canción tema;  se recluta a Lupita Tovar, una 
de las “mexican spitfires” (las otras eran Dolores del 
Río y Lupe Vélez), quienes hacían carrera en el “Ho-
llywood hispano”, conjunto de producciones de las 
versiones para el mercado de habla castellana; tam-
bién los sonidistas hermanos Rodríguez y el fotógra-
fo canadiense Alex Phillips, vienen de su estancia de 
aprendizaje en Hollywood para trabajar en México.

La novedosa Compañía Nacional Productora de 
Películas, conformada, entre otros, por el periodista 
Carlos Noriega Hope y el realizador Gustavo Sáenz 
de Sicilia, vislumbra la posibilidad de hacer pelícu-
las en México. Si bien, el cine mudo mexicano había 
dado algunos éxitos aislados como: la primera Santa, 
El automóvil gris (Enrique Rosas, 1919) y En la ha-
cienda (Ernesto Vollrath, 1921); es el cine estadouni-
dense de la era dorada de Hollywood el que domina-
ba el mercado mexicano. Así, el traumático tránsito 
del mudo al sonoro del cine de Hollywood, significó 
para los mexicanos una buena coyuntura para apos-
tar por un cine propio.

El rodaje de la cinta se inició el 3 de noviembre  
de 1931 en los estudios de la Nacional Productora 

con un costo de 45 mil pesos. Se estrenó el 30 de mar-
zo de 1932 en el cine Palacio, de la ciudad de México. 
Fue en éxito, ese mismo año, la compañía produjo 
seis películas más.La derrama de ganancias de la pe-
lícula llegó inclusive a su creador literario, Federico 
Gamboa, quien a pesar de recibir tan sólo el 5% ob-
tuvo varios miles de pesos, al punto de expresar bro-
meando que, “… así como me ven de decente y respe-
table, vivo de una mujer de la calle, de mi Santa… “.

La novela se refiere a la vida en los burdeles de la 
última etapa de la dictadura porfirista, lupanares en 
los que los hombres de condición económicamente 
desahogada, y de doble moral, como el mismo Gam-
boa, ociosamente retozaban.

Con la cinta Santa, de 1931, se amplió la manera 
de representar en términos cinematográficos el ar-
quetipo mexicano de la prostituta. Santa, cuyo título 
muestra una  falacia: la de la  mujer abstracta y eter-
na, pero que revela las complejidades paradójicas de 
vivir en la esquizofrenia del modus vivendi y el de-
seo. La prostituta de buen corazón es una invención 
masculina que pretende borrar en el naciente cine 
sonoro mexicano las diferencias de clase, las dife-
rencias históricas, las diferencias de psicología, las 
diferencias culturales, las diferencias económicas, 
las diferencias sociales, las diferencias… 

santa 
(antonio moreno, 1931)
Por Raúl Miranda , investigador del cine 
mexicano y titular del Centro de documenta-
cion de la Cineteca Nacional de México.

Hoy viernes a las 19.15 horas en la Sala 
(S) del Centro Cultural Ágora.

Hoy a las 23.00 h. en el Auditorio del 
Centro Cultural Ágora.

Cada vez que vejo, leo ou escoito a palavra Kube-
lka venhem-me images de hai vinte anos, quando vim 
por primeira vez as suas películas. A sua obra comple-
ta. Até entom. E desde entom até hai uns poucos anos. 
Porque tivérom que passar 26 anos entre Pause! e Dich-
tung und Wahrheit, que chegou como umha surpresa 
durante umha sessom de cinema austríaco no CGAI 
corunhês. Desapercebida. Ignorada. Agás para as qua-
tro persoas que constituíamos o público.

Fôrom vinte anos nos que tivem ocasiom de ver 
e volver ver e mesmo programar estas peças mágicas, 
estes poucos minutos de cinema concentrado, como 
agora se me concentram estes vinte anos numhas pou-
cas images recorrentes, instantáneas e simultáneas 
nas que o tempo deixa de ser lineal, nas que a narrativa 
desaparece baixo umha montage rítmica e constante, 
sem progressom e sem clímax.

Anacos de natureza. Images harmoniosas cuja es-
trutura se nos escapa. Como um cristal de rocha, como 
umha nube que passa, como a superfície da água num 
rego. Anacos de vida. Porque apesar da tentaçom da 
abstracçom as películas de Kubelka estám cheas de 
humanidade. Encontros e desencontros. Dignidade e 
desesperaçom. Crítica do colonialismo. Horror da ci-
vilizaçom ocidental. E o vagabundo de Mosaik im Ver-
trauen continua a asubiar a “Internacional”.

Mas Kubelka tamém é a persoa, o músico, o cocin-
heiro, o comunicador. E o seu cinema nom é só o que 
conhecemos. Está o seu cinema invisível, o que ainda 
nom estreou e o que ainda nom rematou. Estamos à 
espera de poder ver Antiphon. E seguiremos à espera 
da conclusom do seu Denkmal für die Alte Welt, ence-
tada hai bastante mais de 20 anos.

Integral Kubelka. Hoy viernes a las 20.30 
horas el el CGAI.

Alberte Pagán sobre 
Peter Kubelka

>> Centro Cultural Ágora

11.00 h. Observatorio. De la caja negra 

al cubo blanco. Mesa redonda.

12.15 h. Mini(S8). Miwa Matreyek. 

Sala (S8)

16.30 h. Masterclass Peter Kubelka. La 
Metáfora Comestible.
17.30 h. Super 8 Contemporáneo. Your 

Lost Memories. Presentación.

19.00 h. El Nuevo Monstruo. Janie Gei-

ser. Encuentro con el público.

20.00 h. Cineteca Nacional de México. 

Sandra, la mujer de fuego. Auditorio.

23.00 h. Desbordamientos. Archivo 

expandido. Patio.

  Y mañana sábado 2 de junio...


