
Wednesday just 
don’t go

MARTES 15, EN EL SALÓN DE ACTOS
CICLO AWA-ISF: FUTUROS CERCANOS

De 12:30 a 14:30: “Hijos de los Hombres”, de Alfonso 
Cuarón. En 2027, la especie humana se ve abocada a la extinción 
pues lleva 18 años sin un solo nacimiento. Película post-apoca-
líptica con un reparto de lujo (Clive Owen, Julianne Moore) que 
no te puedes perder.
De 14:45 a 16:00: “Flow: for the love of water”, de Irena 
Salina.  Documental que muestra las realidades sobre la desapa-
rición del elemento más preciado, el agua.

Y en el descanso, tendremos la ocasión de disfrutar de un 
“TEATRAILER” a manos de 4PTU de su obra:
Primera plana:
Chicago, 1929. Los periodistas más audaces de la ciudad se lan-
zan a cubrir la noticia del año: el ahorcamiento del joven Earl 
Williams. ¿Todos? No. La imbatible Hildy Johnson está decidida 
a abandonar la profesión para casarse y llevar una vida normal 
alejada del periodismo. Pero su jefe y ex marido, Walter Burns, 
director del diario Examiner, no está dispuesto a permitirlo, y no 
reparará en engaños, secuestros y atropellos para recuperar a 
su mejor reportera y a la mujer de su vida. Acción frenética, diá-
logos mordaces, falsedad, romance, heroicidad y corrupción se 
mezclan en esta disparatada comedia que se sirve del periodis-
mo salvaje de los años 20 para poner sobre la mesa los prejuicios 
y la hipocresía de una sociedad no tan alejada de la de hoy.
Representaciones: 9, 10 y 11 de abril a las 19:30

LUNES 14, FIESTA CULTURAL
El lunes 14 de marzo empezaremos con buen pie la Semana 
Cultural, tendrá lugar la Fiesta de inauguración. La lla-
mamos fiesta porque pretendemos que sea una fiesta por la 
cultura, en la que cine, música, poesía y literatura serán los 
protagonistas.

1º Comenzaremos con la proyección de un corto: 
“Alumbramiento”, de Víctor Erice. Su escasa obra cine-
matográfica apasiona a más de un cinéfilo: “El espíritu de la 
colmena”, “El Sur” y “El sol del membrillo”. En sus películas 
transmite con frecuencia un campo ibérico, a la vez apacible 
e inquietante, durante la España de posguerra. “Alumbra-
miento” es un cortometraje de diez minutos, muy visual y 
descriptor de esta época.

2º Seguiremos con algo de música y con la poesía 
de Víctor Sierra, que nos presentará su poemario “Ga-
rabato”, del que os ofrecimos algunos ejemplos en el nú-
mero anterior. Parafraseando el artículo de el Exiliado: Vichi 
[el autor] es un tipo sencillo, un tío de nuestra edad, que [...] 
hace un par de años juntó sus mejores poemas y publicó 
este librito [Garabato] [...] hay un poco de todo, poemas de 
amor, reflexiones vitales, una cuidada estética poética y so-
bre todo, mucho humor <negro, blanco y color mierda>. 
¡Invitamos a todo aquel que quiera leer algo 
suyo o ajeno a que se presente y lo haga, a que 
comparta ese cuento corto, ese artículo o esa 
poesía que le conmovió alguna vez en su vida!

3º Después de esto proyectaremos “La Jetée” de 
Chris Marker. Este cineasta francés sesentayochista se carac-
teriza por sus cortometrajes contestatarios. Marker ha creado 
desde filmes antibelicistas (“Lejos de Vietnam”, “Casco Azul”) 
hasta películas que exploran el sentido de nuestra ajetreada 
vida en sociedad, sin rumbo según él (“Sans Soleil”, “Le joli 
mai”). No solamente rueda “ensayos fílmicos” sino también 
ficción, como “La Jetée”, su obra más conocida, que pone 
de manifiesto que el movimiento no es indispensable para 
embaucar a un espectador esperando una película conven-
cional. La música, el sonido y la voz en off hacen el resto. La 
trama es apasionante e inspiradora de una célebre película 
hollywoodiense que omitiré para no desvelar el final. Merece 
la pena dedicar veintiocho minutos de una vida para ver 
esta obra maestra.

Para los valientes que hayan aguantado esta Fiesta, al aca-
bar estarán invitados a un picoteo que esperemos sea in-
suficiente porque eso significará que nuestra propuesta ha 
tenido éxito.

¡¡Os esperamos de 17:15 a 20:30 en el Aula D!!

Monday morning 
feels so bad

Coming tuesday 
I feel better

Thursday 
goes too slow

Ciclo Monty Python
Monty Python es un grupo de cómicos británicos que se 
hicieron famosos a finales de los años 60 por su Flying 
Circus, una serie de sketches de humor surrealista y ab-
surdo la mayoría de las veces, pero con un fondo de crítica 
social ocasionalmente.
Dentro de sus cinco largometrajes, desde AWA os presen-
tamos los tres intermedios cronológicamente y que gozan 
de mayor popularidad: 

La vida de Brian (1979) narra la historia de Brian Jones, un 
niño que nace el mismo día que Jesucristo y es confundido 
con él tanto por sus fieles como por las tropas romanas. 
“Una película tan divertida que ha sido censurada en No-
ruega”

Los Caballeros de la Mesa Cuadrada... (1975) es una pa-
rodia del ciclo artúrico, y trata de las aventuras del Rey 
Arturo y sus caballeros en la búsqueda del Santo Grial. Una 
crítica a las novelas de caballería; no en vano su director, 
Terry Gilliam, es un obsesionado de Don Quijote.

Por úlltimo, Monty Python en Hollywood (1982), la me-
nos conocida de las tres, es un conjunto de sketches in-
éditos grabados en directo  desde el Hollywood Bowl para 
goce y disfrute del público presente... ¡¡como esperamos 
que sea también en esta ocasión!!

JUEVES 17,
COMPETICIÓN DE 

MICRORRELATOS EN 
ESCRITURA RÁPIDA
¡LA IMAGINACIÓN 

AL PODER!

La competición consistirá en diferen-
tes pruebas de escritura limitadas por 
palabras, letras, espacio y tiempo. Se 
realizarán diferentes etapas en las que 
los concursantes (si son suficientes) 
competirán dos a dos y se irán clasi-
ficando. Los textos se leerán en voz 
alta y los propios concursantes podrán 
votar a sus adversarios. Se valorará la 
originalidad y calidad de los textos.

Diferentes pruebas:
-Escribir sobre una palabra
-Escribir sin una palabra
-Continuar una historia
-etc.

Los mejores microrrelatos serán publi-
cados en la revista.

Como la competición es durante horas 
“estomacales” tenemos intención de 
alimentar modestamente a los concur-
santes y despedirnos de la Semana Cul-
tural después de haber pasado un buen 
rato de creación literaria.

¡¡AULA 11 DE 12:30 A 14:30!!
VENID SIN AVISAR, ¡BASTA CON UN 

BOLI Y VUESTRA 
CREATIVIDAD!

-ATENTION-ACHTUNG-
ATTENTION-

Se buscan RENOPOLLOS

Extrañas criaturas vagan sueltas por 
los pasillos de la Etsii. Son seres mi-

tológicos de naturaleza esquiva llama-
dos RENOPOLLOS.

¿Qué cómo son?

¡¡Eso tenéis que decidirlo vosotros!!

¿Cabeza de pollo con cuerpo de reno? 
¿Cuernos de reno con alas de pollo? 
¿Repollo con cuerno de rinoceronte?

Enviadnos vuestros retratos robot de 
RENOPOLLOS.


