
 

CINE Y PSICOANÁLISIS 
 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: 12 de enero al 16 de febrero 
Horario: Jueves, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

El ascenso de la derecha radical y la derecha extrema durante las tres primeras décadas del siglo XXI 
han hecho sonar las alarmas sobre el “retorno del fascismo”. Para algunos, las alarmas dan cuenta 
fidedigna de una realidad, para otros no son más que fantasías o arengas sin razonamiento. Sin 
embargo, antes de poder asumir una u otra posición, es importante saber qué es el fascismo. 
Las obras de Stanley Payne, Robert Paxton o Emilio Gentile nos permiten entender bastante bien las 
constantes del fascismo en la historia y distintas partes del globo, pero el cine tiene sus propias 
intuiciones sobre la subjetividad fascista. Es al estudio de estas intuiciones que está dedicado el 
presente curso. Se trata de estudiar cómo el cine intenta explicar el poder y el atractivo que ejerce el 
fascismo sobre diversos tipos de individuos. Dicho de otro modo, se trata de ver cómo algunas 
películas echan luz sobre los deseos y los fantasmas, pero también los traumas y las fobias, que 
llevan a un sujeto entender el delirio fascista como una solución. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la apreciación del cine y la historia 
contemporánea desde una perspectiva psicoanalítica. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

 Dar cuenta de las relaciones entre la estética y la comprensión política del fenómeno histórico: 
en otras palabras, se trata de indagar sobre cómo la forma de una película trae consigo una 
interpretación sobre el fascismo. 

 Dialogar sobre los nexos de las películas con las preocupaciones de su tiempo y, si es posible, 
con las preocupaciones de la nuestra. En otras palabras, se trata de ver a qué temores y/o 
deseos históricos respondían las películas y de pensar si responden a otros tantos de nuestra 
época. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 Sesión 1: El fascismo y el goce obsceno de las minorías 
D.W. Griffith, El nacimiento de una nación (1915) 
 

 Sesión 2: El fascismo como creador de una nueva comunidad 
Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad (1935) 
 

 Sesión 3: El fascista como sujeto trans 
Luchino Visconti, La caída de los dioses (1969) 
 

 Sesión 4: El fascismo como escape a la demanda de la mujer 
Alexander Sokurov, Moloch (1997) 
 

 Sesión 5: El fascismo y la oscenidad paterna 
Michael Haneke, El listón blanco (2009) 
 

 Sesión 6: ¿Existe el fascismo hoy? 



 

Adam Bhala Lough, Alt-Right: Age of Rage (2018) 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
Es recomendable ver la película de la semana antes de asistir a clase. No es indispensable hacerlo, 
pero sin duda ayudará a la comprensión de la clase. El profesor seleccionará algunos clips de las 
películas y los comentará en detalle. Sin embargo, hacia el final de cada clase se dará un espacio para 
que los estudiantes hagan preguntas y comentarios o presenten objeciones a lo expuesto e inicien un 
debate fructífero. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Proyección de material audiovisual. Las clases serán presenciales, salvo excepción. 

 

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 
Escritor y docente. Doctor en Literatura Comparada, Universidad de Texas en Austin. Docente en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Maestría de Estudios Culturales de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Entre sus publicaciones académicas, que analizan el cine, la literatura y 
la cultura desde un ángulo psicoanalítico, destacan: Sacred Eroticism: Georges Bataille and Pierre 
Klossowski in the Latin American Erotic Novel [Erotismo sagrado. Georges Bataille y Pierre Klossowski 
en la novela erótica latinoamericana], (Bucknell, 2006); Nuevos Súbditos: Cinismo y perversión en la 
sociedad contemporánea, (IEP, 2006); La venganza del indio: Ensayos de interpretación por lo real en 
la narrativa indigenista peruana, (FCE, 2017) y Sobre héroes y víctimas: Ensayos para superar la 
memoria del conflicto armado, (Penguin-RH 2020). Es, además, co-autor de Contra el sueño de los 
justos: la literatura peruana ante la violencia política, (IEP, 2009) y co-autor y editor de La pantalla 
detrás del mundo: Las ficciones fundamentales de Hollywood, (Red, 2012). Autor de la novela No 
tengo nada que ver con eso, (Penguin-RH, 2017). 

 

PRECIO: S/410.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: 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. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 
NOTAS: 
 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. 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres


 

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. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

