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cine   
 

La UGR acoge un taller de cine dedicado a 
Pasolini  

El programa del taller incluye proyecciones de las principales 
películas del cineasta italiano  
 

REDACCIÓN  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
GRANADA. La Universidad de Granada acoge un taller de imágenes en 
torno a la figura de Pier Paolo Pasolini. El taller, organizado por la asociación 
universitaria Aula Esférica y la Facultad de Bellas Artes, plantea un ejercicio 
de reflexión en torno a algunos aspectos de la obra de Pasolini, mediante una 
selección de películas. 

El taller se celebra del 27 de enero al 4 de febrero, en el Salón de Grados del 
Palacio del Almirante. Incluye la proyección de las películas y una serie de 
actividades complementarias. Las proyecciones estarán acompañadas de una 
breve intervención, y se pretende que cada jornada se cierre con un coloquio 
entre los asistentes.  

El programa está compuesto por los siguientes actos y películas: el viernes 27 
enero, tras la presentación, Teorema. El miércoles 1 de febrero, a las 16.00 
horas: El evangelio según san Mateo, y a las 19.00 horas: Saló o los 120 días 
de Sodoma. El jueves 2 de febrero, a las 16.00 horas: Edipo rey. Y a las 
19.00 horas: Las mil y una noches. El viernes 3 de febrero, a las 16.00 horas, 
Medea; y a las 19.00 horas Pocilga. El sábado 4 de febrero, de 10.00 a 22.00 
horas, se hará unaproyección continua de la filmografía seleccionada y, 
posteriormente, una charla taller donde se expongan las conclusiones.  
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