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Película: La lengua de las mariposas 
Director: Cuerda, José Luis. 
Fecha 1: Viernes 28 de Febrero/6 p.m. – Sede Norte (Biblio. Arquitectura). 
Fecha 2: Miércoles 4 de Marzo/6 p.m. –  Auditorio Bicentenario. 
 

Cuenta sobre la relación de un niño y su maestro durante el tiempo 
previo a las manifestaciones que dieron comienzo a la guerra civil 
española.  Moncho, un niño que tiene miedo de ir a la escuela porque 
teme que el maestro le pegue, como era costumbre en la educación 
represiva de la época. Pero su maestro, don Gregorio, es un maestro 
que utiliza el método de observación como enseñanza y le enseña 
muchas cosas a Moncho, principalmente sobre la libertad. 

 
… 
 
 

Película: Mi vida sin mí 
Director: Isabel Coixet. 
Fecha 1: Viernes 13 de Marzo/6 p.m. – Sede Norte (Biblio. Arquitectura). 
Fecha 2: Miércoles 18 de Marzo/6 p.m. – Auditorio Bicentenario. 
 

Una mujer con 23 años; dos hijas, un marido que pasa más tiempo en 
paro que trabajando, una madre que odia al mundo, un padre que lleva 
10 años en la cárcel, un trabajo como limpiadora nocturna en una 
universidad a la que nunca podrá asistir durante el día. Vive en una 
caravana en el jardín de su madre, a las afueras de Vancouver. Esta 
existencia gris cambia completamente tras un reconocimiento médico. 
Desde ese día, paradójicamente, Ann descubre el placer de vivir, guiada 
por un impulso vital: completar una lista de "cosas por hacer antes de 
morir". 

 
 
 
 
 
 



 

 

Película: Los niños del cielo  
Director: Majidi, Majid. 
Fecha 1: Viernes 27 de Marzo/6 p.m. – Sede Norte (Biblio. Arquitectura). 
Fecha 2: Miércoles 01 de Abril/6 p.m. – Auditorio Bicentenario. 
 

Alí lleva a reparar los zapatos de su hermana Zahra, pero los pierde en el 
camino de regreso. Temiendo el castigo ambos niños deciden mantener el 
secreto, para ello deciden intercambiar los zapatos durante el día; Alí se 
entera de que hay una carrera y de que el tercer premio consiste 
precisamente, en un par de zapatillas, así que promete a su hermana 
participar. 

 
… 
 

 
Película: La noche de los lápices 
Director: Olivera, Héctor. 
Fecha 1: Viernes 17 de Abril/6 p.m. – Sede Norte (Biblio. Arquitectura). 
Fecha 2: Miércoles 22 de Abril/6 p.m. – Auditorio Bicentenario. 

 
En la noche del 16 de septiembre de 1976 siete dirigentes estudiantiles, 
que en la ciudad de la Plata encabezaban las luchas por el billete 
estudiantil secundario, fueron secuestrados por las fuerzas de 
seguridad. Solamente uno de ellos Pablo Diaz, reapareció con vida y 
contó esta historia, una de las más terribles vinculadas a la 
desaparición de personas durante la dictadura militar. 

 
… 
 

 
Película: La Odisea 
Dirección : Andréi Konchalovski. 
Fecha 1: Viernes 08 de Mayo/6 p.m. – Sede Norte (Biblio. Arquitectura). 
Fecha 2: Miércoles 13 de Mayo/6 p.m. – Auditorio Bicentenario. 

 
La más grande epopeya del mundo antiguo, la Odisea de Homero es 
ahora, magnificamente recreada para la televisión, filmada sobre 
paisajes impresionantes y traída a la vida con efectos especiales. La 
historia que edifica Homero relata el viaje de Odiseo, rey de Ithaca y 
cerebro de la victoria griega en la guerra de Troya, quien sobrevive diez 
años de pruebas y tentaciones lanzadas por los Dioses enfadados hacia 
su camino a casa, en donde su leal esposa e hijo lo esperan con algo 
más valioso que el botín de guerra - la sabiduría. 
 



 

 

 
Película: Helena de Troya 
Director: Wise, Robert. 
Fecha 1: Viernes 22  de Mayo/6 p.m. – Sede Norte (Biblio. Arquitectura). 
Fecha 2: Miércoles 27 de Mayo/6 p.m. – Auditorio Bicentenario. 
 

El Rey Prianno, envía a su hijo Paris a Esparta, para sellar la paz y 
establecer vínculos comerciales con Menelao, el Rey de Micenas y 
esposo de la Reina Helena famosa en todos los reinos por su gran 
belleza. Paris se enamora perdidamente de Helena a quien rapta para 
llevársela a Troya. Menelao reúne sus ejércitos y va en búsqueda de su 
mujer, iniciando así la célebre guerra de Troya.. 
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