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Cómo asimilar la
pandemia a través del
cine
El Coloquio Internacional "Virus: historias: umbrales" propone
debatir siete distintos escenarios epidémicos a través de la
experiencia cinematográﬁca.
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'La amenaza de Andrómeda', de Robert Wise (1971, EUA). (Foto: Especial)
PATRICIA CURIEL
Ciudad de México / 28.06.2020 12:59:51

¿Estaba alguien listo para asimilar un
escenario pandémico en un futuro tan
próximo? El Coloquio Internacional “Virus:
historias: umbrales” propone debatir siete
distintos escenarios cinematográficos
epidémicos, como una forma de “dar cauce a
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García Harfuch Lunes
intervención de especialistas, en su mayoría
historiadores. La intención es conversar
alrededor de siete filmes que el público vea
previamente para después participar en una
serie de conversatorios, a través de un foro
en línea que estará disponible en la página
de 17 radio.
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Por un lado, explica Mayer Foulkes, se busca,
a través de la conversación, “recrear la
intensidad de nuestras impresiones
personales, porque a veces son películas que
pueden resultar un poco impactantes y
angustiantes; por otro lado, informar y
profundizar nuestra comprensión sobre una
serie de aspectos sanitarios, políticos,
económicos e incluso cuestiones que tienen
que ver con ciencia, tecnología, el aparato
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