
 

 

CINE Y PSICOANÁLISIS 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 08 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 09 de enero al 27 de febrero de 2019 
Horario: Miércoles, 7:00 a 9:30 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
La masacre de la escuela secundaria de Columbine (1999) inaugura una serie de asesinatos en 
masa en los colegios de Estados Unidos. Y a la vez deviene el símbolo de una época en que la 
juventud se muestra dispuesta a actos de violencia “gratuita”. Curiosamente, estos asesinatos 
guardan una similitud oculta con los feminicidios en las noticias locales, así como con los actos 
terroristas perpetrados en Europa. ¿Qué se halla detrás de estos crímenes? ¿Qué ha sucedido en 
nuestra sociedad globalizada para que el odio se radicalice y se manifieste de manera 
espectacular? 
  
Sin recurrir a explicaciones paternalistas (“Hemos perdido los viejos valores…”) ni contentarse con 
el sinsentido (“El corazón humano es una incógnita…”), el cine indaga en la relación entre los 
cambios que se han producido en nuestra época y las nuevas formas de violencia. Este curso 
avanza en la misma dirección: sirviéndonos del psicoanálisis de Jacques Lacan y de la atención al 
discurso cinematográfico.  
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 
IV. OBJETIVO: 
 
Analizar películas que retratan la relación entre los cambios generacionales y las nuevas formas 
de violencia.  
 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Michael Haneke, El video de Benny [Benny’s Video] (1995). 
 Gus Van Sant, Elephant (2003). 
 Lynne Ramsay, Tenemos que hablar de Kevin [We Need To Talk About Kevin] (2011). 
 Dennis Villeneuve, Polytechnique (2009). 
 Carlos Carrera, El traspatio (2015). 
 Mathieu Kassowitz, El odio [La haine] (1995). 
 Bertrand Bonello, Nocturama (2017) 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

 Estrategias didácticas: 
Las clases serán audiovisuales. El alumno debe ver en casa la película asignada para 
cada clase y el profesor analizará la película remitiéndose a algunas escenas 
seleccionadas que proyectará en la pantalla del aula. Se dejará siempre un espacio para la 
discusión y el debate. 

 
 Recursos de aprendizaje: 

Se dará al alumno material de lectura. 
 
VII. CERTIFICACIÓN: 
 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 



 

Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
JUAN CARLOS UBILLUZ 
Doctor en Literatura Comparada de Universidad de Texas en Austin (EE.UU). Docente de la 
PUCP, Universidad Ruiz de Montoya, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del Centro de 
Investigación y Docencia en Psicoanálisis. Autor de los libros Nuevos súbditos: cinismo y 
perversión en la sociedad contemporánea (IEP, 2006), Sacred Eroticism. Georges Bataille and 
Pierre Klossowski in the Latin American Erotic Novel (Bucknell, 2006), La venganza del indio, 
entre otros. Ensayos de interpretación por lo real en la narrativa indigenista peruana (FCE, 2017) y 
coautor de Contra el sueño de los justos: la literatura peruana ante la violencia política (IEP, 
2009). Es editor y co–autor del libro de cine La pantalla detrás del mundo. Las ficciones 
fundamentales de Hollywood (Red, 2012). Autor de la novela No tengo nada que ver con eso 
(Penguin, 2017).   
 
PRECIO: S/ 370.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
Vacantes limitadas 

 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTA: 
 

El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 
esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 
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