A.R.A.N. Asociacion de Realizadores Audiovisuales del Neuquén

TERROR en la CONRADO

Arrancamos el ciclo de cine en la Conrado Centro Cultural con películas de un género tan antiguo como odiado. Ese tipo
de películas que algunos no quieren ver, para otros son de culto y hasta a algunos les genera gracia sin ser comedia. Un
ciclo que da miedo... "Películas de Terror a través del tiempo y las culturas"
JUEVES 4 de OCTUBRE 21:30 hs:
"DRACULA" (T. Browning, 1.931)
La idea será debatir sobre un género cinematográfico que siempre fué polémico. El Género de TERROR con todos
sus subgéneros. La idea de este nuevo espacio es la de empezar a ver el cine de otra manera. Entendiendo lo que se
ve.

Intentaremos mostrar lo que no es tan fácil de conseguir. Películas que no pasan por las salas de cine pero que por su
valor artístico o temático sean interesantes de ver. No es lo mismo sentarse con un 29 pulgadas a ver "Nosferatu" de
F.W. Murnau de 1922 que verla en una pantalla gigante y luego descubrir junto a otros que el cine tiene mucho más de
lo que nos imaginamos. También mostraremos producción local acorde a la temática.
Arrancamos el ciclo con el primér "DRACULA" propiamente dicho de la historia del cine. ¿Por qué la aclaración? porque
si bien es la primera película de la historia del cine que utiliza este nombre creado por Stoker, esta película fué realizada
en 1.931. Como ya dijimos, la primera intención de llevar este vampiro de Transilvania a la gran pantalla fue en 1.922 con
"Nosferatu". Pero al no acceder a los derechos de la novela decidieron nombrarlo de otra manera.
Tras otros actores en vista Bela Lugosi llega al papel del conde tras 3 años de haberlo representado en los teatros de
Brodway y lo catapultó a ser una estrella de cine. Pero el personaje pudo más que la persona y esto también fué su
decadencia. El Jueves contarán con mayor información en el ciclo, tras una breve introducción a cargo de Florencia Doray
e Iván Sanchez (asociados de ARAN). La idea es comenzar el ciclo con los orígenes del género. Sus primeras
películas. Se proyectará un corto Expresionista y algunas demostraciones de "Nosferatu" y "El Gabinete del Dr.
Caligari". Evidentemente los precursores históricos.
Este Ciclo que comienza es gracias a la visión de un verdadero Centro Cultural por parte de la comisión directiva de la
Conrado para generar actividades de todas las disciplinas posibles.
Se realizará TODOS LOS JUEVES a partir de las 21:30
y el valor de la entrada es de $5

http://www.aran.org.ar
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