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El roce de los cuerpos.
Cine y vídeo sobre los años 80 
latinoamericanos

Cine y vídeo
Del 9 de enero al 15 de febrero de 2013

Verónica Quense. Pedro Lemebel: corazón en fuga, 2009

Programa del ciclo
Bloque 1

Hacer política con nada
Presentación y coloquio a cargo de Miguel Martínez 
Sesión 1: 9 de enero
No me Olvides
Tatiana Gaviola. Chile, 1988. 15 min
Somos +
Pedro Chaskel y Pablo Salas. Chile, 1985. 
16 min
Por la vida
Pedro Chaskel y Pablo Salas. Chile, 1987. 
28 min

Sesión 2: 11 de enero
Arete Guasu
Dea Pompa (idea original de Lia Colombino). 
Paraguay, 2012. 37 min. VOSE

Bloque 2: 

Espacios Under

Sesión 3: 16 de enero
Punks
Sarah Yakhni y Alberto Gieco. Brasil, 1984. 
35 min. VOSE
Grito Subterráneo
Julio Montero Solis. Perú, 1986. 120 min

Sesión 4: 18 de enero
Nadie es inocente
Sarah Minter. México, 1987. 58 min
Alma punk
Sarah Minter. México, 1991. 56 min

Sesión 5: 23 de enero
Rodrigo ‘D’. No futuro
Víctor Gaviria. Colombia, 1990. 90 min

Sesión 6: 25 de enero
Presentación y coloquio a cargo de Miguel Conejeros
Pank. Orígenes del punk en Chile
Martín Nuñez. Chile, 2010. 80 min
Frenesí - Liliana Maresca - 1984 / 1994
Adriana Miranda. Argentina, 1994. 40 min

Bloque 3

Desobediencias sexuales
Sesión 7: 30 de enero
La peli de Batato
Goyo Anchou y Peter Pank. Argentina, 2011. 
150 min

Sesión 8: el 1 de febrero
El homosexual o la dificultad de 
expresarse
Teatro del Sol. Perú, 1990. 63 min
Pedro Lemebel: corazón en fuga
Verónica Quense. Chile, 2009. 53 min

Sesión 9: 6 de febrero
Presentación a cargo de Andrés Isaac Santana
Conducta impropia
Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal. 
Cuba, 1984. 93 min. VOSE

Sesión 10: 8 de febrero
108 Cuchillo de Palo
Renate Costa. España y Paraguay, 2010. 
93 min
Reinas
Dea Pompa (idea original de Lia Colombino). 
Paraguay, 2012. 20 min.

Sesión 11: 13 de febrero 
Dzi Croquettes
Tatiana Issa y Rafael Álvarez. Brasil, 2009. 
110 min. VOSE

Bloque 4

Delirio permanente
Presentación y coloquio a cargo de Jaime Vindel y de 
Eduardo Nico, “Magoo”
Sesión 12: 15 de febrero
Detrás del  muro
Adrián Fanjul [Adrián Rivero]. Argentina, 
1981.  5 min
El Chulu
Sergio Bellotti. Argentina, 1981.  20 min
El amor vence
Beto Sánchez [Roberto Barandalla-Picun]. 
Argentina, 1980. 12 min
El loco de la carretilla
Eduardo “Magoo” Nico. Argentina, 1979. 
7 min.
Homem-ave
Rafael Saar. Brasil, 2010. 6 min. VOSE
Mi Co-Ra-Zón
Pola Weiss. México, 1986. 11 min
Venta de peines
Jorge Prior y Melquíades Herrera. México, 
1993. 2 min
Uno por 5. 3 por diez
Jorge Prior y Melquíades Herrera. México, 
1992. 11 min

Edificio Sabatini, Auditorio
Del 9 de enero al 15 de febrero

Desobediencias sexuales
Bloque 3

Todos los días a las 19h, menos el 25 de enero que empieza a las 18h



Desobediencias sexuales
Uno de los hechos más significativos de reinvención radical de 
la discusión política en América latina ha sido la emergencia de 
discursos feministas y de disidencia sexual, ambas gramáticas 
decisivas en los impulsos micropolíticos de transformación so-
cial del último medio siglo. Frente a las demandas identitarias 
de décadas anteriores, la irrupción de estas prácticas y pensa-
mientos promiscuos han transformado las maneras de entender 
la opresión, desplazando los debates de la categorías marxistas 
tradicionales de clase y división del trabajo, hacia ejes híbridos 
como raza, sexualidad, lengua o etnia. 

Durante los años ochenta diversas experiencias artísticas de 
subversión del género y de desobediencia sexual plantearon una 
crítica a la norma heterosexual, cuestionando también el ima-
ginario de izquierdas, al confrontar las relaciones naturalizadas 
de desigualdad, autoritarismo y subordinación que conviven en 
esos discursos. Tal problemática es tratada de frente en Con-
ducta impropia (Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, 
1984). La película entrevista a los refugiados cubanos para 
abordar el encarcelamiento de los homosexuales, disidentes 
políticos y Testigos de Jehová en los campos de concentración 
bajo la política de las Unidades Militares para Ayuda de Protec-
ción del gobierno cubano. 

Muchas de estas prácticas no sólo respondieron al legado co-
lonial, la violencia social y la represión dictatorial existente en 
sus propios contextos, sino también a la crisis del HIV/SIDA 
mencionada en Dzi Croquettes (Tatiana Issa y Raphael Álvarez, 
2010), que asesinó a muchos y con ello a la constante estig-
matización y subyugación de las minorías, así como a la norma-
lización de los cuerpos y los placeres, reafirmados a través del 
discurso moralista e higienista que acompañó el surgimiento de 
la enfermedad. 

Ya sea a través de prácticas performáticas carnavalescas que 
celebran la mutación del cuerpo y su potencial poético, como 
en Pedro Lemebel: corazón en fuga (Verónica Quense, 2009), 
de imágenes de alteración prostética, travestismo barroco, o el 
encuentro de sexualidades no normativas, como aparece en La 
peli de Batato (Goyo Anchou y Peter Pank, 2011), la insubordi-
nación artística presente en estas micropolíticas sexuales per-
fora y estalla la heterosexualidad como régimen político, tras-
torna la violencia de los regímenes autoritarios y sus estructuras 
persistentes en aquella década.

30 de enero de 2013
La peli de Batato
Goyo Anchou y Peter Pank. Argentina, 2011. 150 min
Pocos cuerpos pudieron contener y desbordar la alegría y el dolor de la primavera democrática de los ‘80, de esa salida de la dictadura militar argentina para buscar un camino 
nuevo sin anular la memoria. Batato Barea, el “clown/literario/travesti”, fue uno de aquellos genios del underground que, desde una radicalidad poética, pudo representar todos 
los matices de un país en cambio con su teatralidad evanescente, instantánea que desafió todos los mandatos y convenciones. Sobre esa paradoja se basa este documental de 
Peter Pank y Goyo Anchou, dos autores en busca de un personaje del cual se consideran herederos. A partir de los testimonio de quienes presenciaron, estimularon, secundaron 
a Batato, pero también de los tapes oscuros de la escena under, los directores encuentran los distintos lados de una vida libertaria que ayudó a tirar los muros que intentan 
separar al teatro de la vida, a la poesía de lo cotidiano, a lo masculino de lo femenino, a la rutina de la excepcionalidad.

1 de febrero de 2013
El homosexual o la dificultad de expresarse
Teatro del Sol. Perú, 1990. 63 min
Registro de la obra de teatro presentada en 1990 por el grupo de teatro experimental Teatro del Sol, una agrupación fundada en 1979 en Lima por iniciativa de Alberto Montalva 
y Luís Filipe Ormeño. La pieza teatral se basa en la obra homónima que Copi (seudónimo del argentino Raúl Damonte) escribió en 1971.

Pedro Lemebel: corazón en fuga
Verónica Quense. Chile, 2009. 53 min
En este viaje documental está presente la narrativa irónica y poética del escritor y artista visual Pedro Lemebel. A través de algunas crónicas leídas desde Radio Tierra, es posible 
adentrarse en geografías urbanas donde la tan manoseada “marginalidad” se transforma en un manifiesto político urgente y revitalizado en la presencia de tres mujeres que se 
unen en la lucha por los derechos humanos. Género, escritura, sexo, música y política trazan una huella histórica desde La Habana, Santiago, Cartagena y Pisagua.

6 de febrero de 2013. Presentación y coloquio a cargo de Andrés Isaac Santana 
Conducta impropia
Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal. Cuba, 1984. 93 min
En Conducta impropia se entrevista a los refugiados cubanos para poner en discusión la persecución y el encarcelamiento por el gobierno cubano de los homosexuales, inte-
lectuales, disidentes políticos y Testigos de Jehová en los campos de concentración bajo su política de las Unidades Militares para Ayuda de Protección desde los inicios de la 
Revolución Cubana hasta los primeros años 80. Varios nombres relevantes de la cultura cubana (Lorenzo Monreal, Reinaldo Arenas, Jorge Ronet, Luis Lazo, Rafael de Palet, 
Jorge Lago) relatan la política represora del gobierno y la existencia de campos de concentración para gays en Cuba. Se alternan entrevistas de archivo y otras más actuales en 
las calles de La Habana, o de otras ciudades como Nueva York, donde residen los exiliados. El conjunto documental presentado aquí contrapone “la historia fina” con la historia 
que narran los represaliados. Según Néstor Almendros: “El énfasis puesto en el tema de la persecución de los homosexuales en nuestra película puede servir, por lo absurda y 
gratuita, como metáfora de la supresión general de las libertades cívicas en Cuba”.

Andrés Isaac Santana (Matanzas, Cuba, 1979) es crítico, ensayista, editor de arte y comisario de exposiciones. Entre sus publicaciones destacan Imágenes del desvío. La 
voz homoerótica en el arte cubano contemporáneo (Ed. J.C, Sáez, Chile, 2004) y es editor de la compilación de textos Nosotros, los más infieles. Narraciones críticas sobre el 
arte cubano (1993-2005), (Ed. Cendeac, Murcia, 2007). 

8 de febrero de 2013
108 Cuchillo de Palo
Renate Costa. España y Paraguay, 2010. 93 min
Esta historia personal confronta dos generaciones y revela parte de una historia de Paraguay ocultada y silenciada. La directora indaga  la biografía de su tío Rodolfo después 
de su muerte hasta descubrir que fue incluido en las “listas de homosexuales o 108” elaboradas en los años 80 bajo la dictadura de Stroessner. No hay ninguna película acerca 
de este periodo. Callar para olvidar. Ocultar para borrar. Una búsqueda personal hecha de pocas certidumbres y de muchas preguntas que permite entender la relación que se 
construye con el pasado y cómo este define el presente.

Reinas
Dea Pompa (idea original de Lia Colombino). Paraguay, 2012. 20 min. Corto inédito, realizado junto con el Museo Reina Sofía y Red Conceptualismos del Sur.
A mediados de los 80, un grupo de gays, muchos de ellos transformistas, deciden hacer unas fiestas de Elección de Reinas. El contexto era feroz: una dictadura que a partir de 
fines de los 50 había, sistemáticamente, perseguido a homosexuales acusándoles de homicidios pasionales. 
En este contexto, Karenina Carrington (José Alcides Molina), resulta electa en tres ocasiones. Hoy, José Alcides, narra su detención y busca restitución a partir de la petición 
de su Habeas Data.

13 de febrero de 2013
Dzi Croquettes
Tatiana Issa y Rafael Álvarez. Brasil, 2009. 110 min
El documental cuenta la trayectoria del irreverente grupo carioca Dzi Croquettes que marcó el escenario artístico brasileño en los años 70 alineado con la contracultura, la crea-
ción colectiva y el teatro vivencial. El grupo contestaba la dictadura burlándose críticamente  del sistema de valores y costumbres que constituían las ‘verdades’ brasileñas de 
aquella década de represión. A través de la ironía defendían el quiebre de tabúes sociales y sexuales buscando nuevos canales de expresión, circulación y afectividad.
Fundado por el estadounidense Lennie Dale y el artista y pensador brasileño Wagner Ribeiro, la hipnótica sensualidad de 13 miembros del grupo Dzi Croquettes revolucionó los 
escenarios en Brasil y en Europa con su poder artístico explosivo. En Brasil, no se encontrada ni una palabra a respecto del grupo Dzi Croquettes hasta que los directores Raphael 
Alvarez y Tatiana Issa revelan este material que logra articular la política brasileña con el contexto musical de ese entonces a través del testimonio apasionado de reconocidos 
artistas brasileños y extranjeros que manifiestan la influencia transformadora del grupo en ellos.

Programa del bloque 3La expresión el roce de los cuerpos retoma una idea del historiador del arte argentino Roberto Amigo en torno a cómo se conformaron las nuevas 
formas del activismo artístico en los años 80 en distintos lugares de América Latina. Si en los años sesenta y setenta la conexión entre arte 
y política se daba dentro de los moldes tradicionales cercanos a la herencia del marxismo, en la década de los ochenta ese modo de operar es 
transformado radicalmente. Los encuentros, las fiestas, la carnavalización de la protesta y otras formas de contacto directo entre los cuerpos, 
ya sea desde el ámbito privado o clandestino, serán las maneras de constituir una contra-esfera pública enfrentada a los efectos arrasadores de 
la violencia. El roce de los cuerpos es un ciclo de cine y vídeo que presenta un panorama de heterogéneas manifestaciones artísticas y políticas 
de los años ochenta, las cuales surgen, conviven y persisten simultáneamente en los años de represión en América Latina. Gran parte de estos 
vídeos y películas, en su mayoría inéditos o no exhibidos en público fuera de sus contextos de origen, dan cuenta de la emergencia de nuevos 
sujetos políticos y formas de participación subcultural. El programa también incluye propuestas fílmicas recientes que retornan sobre la movida 
de los años ochenta en este contexto para ofrecer otras lecturas o activar una memoria todavía pulsante.

Vinculadas a la exposición Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, las producciones de cine y vídeo del 
ciclo, realizadas por documentalistas, artistas, investigadores, historiadores y diversos participantes de aquellos contextos, se desplazan entre 
una producción amateur surgida desde los propios espacios under, la sofisticación visual de un renovado experimentalismo cinematógrafico, 
películas de circulación comercial restringida que conectan épocas de crisis a través la violencia urbana, la música y las drogas, hasta nuevas 
producciones realizadas para esta exposición. A partir de la memoria, del relato, de la recuperación de documentos e imágenes y de la produc-
ción musical este archivo vivo de aquellos episodios intenta repensar las maneras en que el cine y el video han dado una visibilidad distinta a una 
multitud de cuerpos y comportamientos disidentes.

Raphael Álvarez y Tatiana Issa. Dzi-croquettes, 2009


