Un diálogo entre cine y filosofía
Proyección, interpretación de una película y debate con el público
Organización y presentación: Sébastien Courtois
Catedrático de Filosofía, Profesor del Liceo Francés de Málaga

The pervert’s guide to cinema

S. Fiennes. Jueves 11 de Octubre de 2018 a las 19:00 h.

El Otro Señor Klein

J. Losey. Jueves 8 de Noviembre de 2018 a las 19:00 h.
CENTRO ANDALUZ de las LETRAS - C/ Álamos 24, Málaga
Entrada libre hasta completar aforo

El ejército de las sombras

J.P Melville. Jueves 13 de Diciembre de 2018 a las 19:00 h.

En el marco de la celebración de los

50 años del Liceo Francés Internacional de Málaga

EL OTRO SEÑOR KLEIN
J. Losey, 1976

Proyección: Jueves 8 de Noviembre de 2018

CENTRO ANDALUZ de las LETRAS - C/ Álamos 24, Málaga - 19:00 h. - Entrada libre hasta completar aforo

Francia, 1942. Robert Klein (Alain Delon) lleva una existencia feliz durante
la ocupación nazi: tiene un hermoso apartamento, una amante y un negocio
floreciente, ya que aprovecha las leyes contra los judíos para comprarles
obras de arte a bajo precio. Los problemas surgen cuando la policía lo
busca, sospechando que es judío. Robert acaba averiguando que existe
otro señor Klein, de origen judío, con quien podría ser confundido. Pero,
¿quién es realmente el señor Klein?

Proyección, en versión original con subtítulos en español, y presentación de las siguientes películas:

THE PERVERT’S GUIDE TO CINEMA
S. Fiennes, 2006

Proyección: Jueves 11 de Octubre de 2018

Una magnifica historia del cine comentada por el filósofo y psicoanalista
contemporáneo esloveno S. Zizek. Escenas de más de 40 peliculas de los
maestros del cine como C. Chaplin, A. Hitchcock, A. Tarkovski o D. Lynch
son analizadas de manera a la vez original, provocadora y fecunda. Si
el cine es un “arte perverso”, ¿qué nos puede decir sobre las pulsiones
y el deseo humano? ¿Cómo pensar la relación entre ficción y realidad,
apariencia y lo real?

EL EJÉRCITO DE LAS SOMBRAS

J.P Melville, 1969

Proyección: Jueves 13 de Diciembre de 2018

Francia, 1942. Philippe Gerbier (Lino Ventura) es uno de los jefes de la
Resistencia francesa. Delatado por un traidor, es capturado pero consigue
escapar. Viviremos con su testimonio el día a día de la resistencia y sus
dificultades ante el invasor nazi. A partir de su experiencia personal como
resistente y de la adaptación de la novela homónima de J. Kessel, J.P
Melville ha representado la Resistencia francesa con su estilo singular.

