
 
 

CINE Y PSICOANÁLISIS: 
La lógica del inconsciente en David Lynch 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: Del 28 de octubre al 2 de diciembre 
Horario: Jueves, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Para muchos críticos David Lynch es un cineasta que realiza unas películas tan carentes de lógica que 
lo mejor que puede hacer el espectador es recostarse en su butaca y disfrutar las imágenes. Nada 
podría ser más falso. Hay en la cinematografía de Lynch una lógica estricta: no, por supuesto, la 
lógica racional sino la lógica del inconsciente. A través del psicoanálisis, echaremos algo de luz sobre 
lo que parece tan oscuro en sus películas. Pero también señalaremos los límites de las 
interpretaciones psicologistas ya que el surrealismo de Lynch propone la existencia de dimensiones 
paralelas que a menudo se intersectan.     
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la apreciación del cine y su relación 
con el Psicoanálisis. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Conocer y analizar una selección de obras cinematográficas creadas y dirigidas por David Lynch desde 
una perspectiva psicoanalítica. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Eraserhead (1977). La pesadilla del soltero 
 El hombre elefante (1980). Lo raro en nosotros 
 Terciopelo azul (1986). Bienvenidos a Lynchtown 
 Corazón salvaje (1993). The yellow-brick-road-movie 
 Twin Peaks. Fire Walk With Me (1992) ¿El fuego del incesto o de la posesión? 
 Mulholland Drive (2001). El reverso del fantasma 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
Exposiciones teóricas y lectura de textos y debates grupales. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Se entregarán textos de lectura además de la proyección de material audiovisual. Las clases serán 
sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de una computadora, laptop o teléfono 
celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 

 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 

 
 
 



Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 

VIII. PLANA DOCENTE:

JUAN CARLOS UBILLUZ
Docente de Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Cine y psicoanálisis en la
Maestría de Estudios Culturales PUCP. Autor de diversos artículos. Es editor y co-autor de La pantalla
detrás del mundo. Las ficciones fundamentales de Hollywood (RED 2012). Y, también de la novela No
tengo nada que ver con eso (Penguin Random-House 2017) y de los ensayos La venganza del indio
(Fondo de Cultura Económica, 2017) y Sobre héroes y víctimas (Penguin Random-House, 2020).

PRECIO: S/360.00 

PROMOCIÓN: 35% de descuento (del 6 al 24 de octubre) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 24 de octubre.

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
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 
calendarios. 

NOTAS: 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o
taller permitan la matrícula.

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención
superará el 10% del monto de la matrícula.

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

