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*CICLO DE CINE 
-Cine independiente alemán 
 
Teatro de Cámara “Otilio González” planta baja de Rectoría – 19:00 hrs. 
“Aves de paso” – Lunes 4 
“Contra la pared” – Lunes 11 
“Gigante” – Lunes 18 
“Mi padre” – Lunes 25 
 
Infoteca Central. Unidad Camporredondo – 11:00hrs. 
“Aves de paso” – Martes 5 
“Contra la pared” – Martes 12 
“Gigante” – Martes 19 
“Mi padre” – Martes 26 
 
Auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil 
Los miércoles 6, 13, 20, y 27 a las 19:00 hrs. 
 
Facultad de Psicología 
Los jueves 7, 14, 21, y 28 a las 11:00 hrs. 
 
Escuela de Bachilleres Mariano Narváez T.M. 
Los viernes 8, 15, 22 y 29 a las 10:30 hrs. 
 
 

AVES DE PASO 
 
DIRECTOR: Peter Lichtefeld 
DURACIÓN: 87 min 
AÑO: 1977 
 
El extraño viaje de un repartidor de cerveza, vecino de Dormund, va al norte de Finlandia con la intención de 
participar en un concurso de especialistas en guías de ferrocarril. La policía persigue al joven durante el 
viaje. 
El joven actor y director Peter Lichtefeld, portador de uno de los premios federales del cine, narra su historia 
en montaje paralelo incluso a través de largas distancias. El espectador no puede fiarse de nada, cada 
personaje puede constituir un peligro camuflado. En esta historia no hay nada que esté establecido 
definitivamente, ni siquiera la lealtad y la fiel interpretación de la ley por parte del policía de Westfalia. 
 
Es una película divertida que habla de personajes siempre en marcha, una película de constante acosamiento 
por carretera, por ferrocarril, por vía marítima y por vía terrestre. 
 
 
 
 



CONTRA LA PARED 
 
DIRECTOR: Fatih Akin 
AÑO: 2004 
DURACION: 120 min. 
 
“Puedes acabar con tu vida sin matarte”, le susurra el médico.  
 
Cahit, 40 años, temporalmente recluido en una clínica psiquiátrica después de un intento de suicidio, 
entiende la críptica frase: debe volver a empezar. Pero su alma atormentada le obliga a ahogar su dolor 
en el alcohol y las drogas. Sibel, bonita, joven y turco-alemana (como Cahit), disfruta demasiado de la 
vida para ser una musulmana decente. Desesperada por escapar de la cárcel de su devota y 
conservadora familia, finge suicidarse. Pero no consigue la libertad, sino la deshonra.  
 
Sólo el matrimonio puede salvarla. Ruega a Cahit que se case con ella. Él acepta muy a pesar suyo. 
Quizá porque quiere salvarla o quizá porque quiere hacer algo por una vez en su vida. Comparten el 
piso y poco más. Ella disfruta de la libertad. Él ve esporádicamente a una medio novia. Pero el amor 
entra en su vida de puntillas.  
 
A medida que se enamora de Sibel, descubre la alegría, reúne fuerzas para seguir adelante. Ella sigue 
saliendo con otros hasta que, de pronto, también se da cuenta de que está enamorada de Cahit. Pero es 
demasiado tarde, un ataque de celos acaba en un homicidio. Encierran a Cahit en la cárcel y Sibel huye 
a Turquía. Su corazón y su mente siguen con Cahit, pero, ¿cuánto durará? 
 
 

GIGANTE 
 
DIRECTOR: Sebastian Schipper 
DURACIÓN: 81 min 
AÑO: 1999 
 
En una ciudad satélite de Hamburgo, Floyd celebra su despedida con dos amigos. Al día siguiente se 
embarca y empezará a trabajar a bordo de un navío. Los tres amigos pasan la noche de juerga por la ciudad. 
 
La película nos habla de experiencias aparentemente fortuitas, de cautelosos avances a la vida, de la huida 
ante el inmovilismo y de nuevas perspectivas. La crítica social tal cual se practicaba hace  varias décadas ha 
cedido el paso a un estilo de narración sustancialmente juguetón. 
 
Sebastian Schipper nos narra su historia en un tono típico del cine alemán de los años noventa: la crítica 
social más bien triste y desalentadora de las décadas precedentes, cede el paso a un tipo de narración 
juguetona con fuertes matices de comedia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MI PADRE 
 
DIRECTOR: Andreas Kleinert. 
DURACIÓN: 89 min. 
AÑO: 2003 
 
Un viudo, rodeando los 60 años sufre de Alzheimer. Su hijo casado lo aloja en su casa hasta que la familia 
no está mas en condiciones de hacer frente a esta tarea. 
 
A primera vista parece que la película fuera un  protocolo de una enfermedad con la paulatina 
descomposición de un hombre; el desarrollo dramatúrgico y efectivo es un desafío, sobre todo para el actor 
Götz George quien triunfa con una excelente interpretación. 
 
Esta película es más bien la historia del sufrimiento de una familia entera. De esta forma la película no se 
convierte en un estudio médico sino relata la historia de una descomposición de un hombre y de la creciente 
impotencia de los familiares, una historia sobre vida y muerte, que relega los aspectos médicos a un segundo 
plano. 
 


