
 
 

Resumen del ciclo y reseñas 

 

“Bestiario-Encuentro con Bestias del Cine Documental” 
Septiembre: Homenaje a Harun Farocki 

Lunes a las 19:00 - $ 1.000 

Sala Radicales - Monjitas 580, Santiago Centro 

 

COCTEL INAUGURACION  

 

Invitado: Vidaurre/Horta 

 25 de Agosto  
 FUEGO INEXTINGUIBLE 

NICHT LÖSCHBARES FEUER 
B/n, Alem., Subt. esp.,  25 Min. 
1969 Harun Farocki 
La primera película de Harun Farocki fuera de la academia de cine une la 

didáctica y la propaganda política con la aridez del medio cinematográfico. 

Farocki responde con una exposición instructiva al voyeurismo dominante en 

los informes de la guerra de Vietnam: A una ejemplar reconstrucción de la 

producción de Napalm le sigue una llamada lúdica a la resistencia. 

 

 
 Invitado: Carlos Ossa 

            01 de Septiembre 

 TRABAJADORES SALIENDO DE LA FÁBRICA 
ARBEITER VERLASSEN DIE FABRIK 
Color y  b/n, Alem., Subt. esp., 36 Min. 
1995 Harun Farocki 
Partiendo de una de las primeras históricas películas de los hermanos Lumière, 

Harun Farocki hace un montaje recopilando escenas de 100 años de la historia 

del cine que tratan el tema “Trabajadores saliendo de la fábrica”. Farocki extrae 

de las imágenes las reflexiones sobre la iconografía y la economía de la 

sociedad de trabajo, pero también del cine en sí mismo, que la mayoría de las 

veces recoge al espectador a la salida de la  
              

 

 Invitado: Pablo Langlois    

08 de Septiembre 

 NATURALEZA MUERTA 
STILLEBEN 
Color, Alem., Subt. esp., 56 Min. 
1997 Harun Farocki 



Utilizando un montaje paralelo combina las clásicas pinturas de naturalezas 

muertas de los S. XVI- XVII con fotografías documentales de estudios de 

fotografía de los años 90. Pintura y publicidad: Imágenes de dinero, queso, 

cerveza, pintados en las primeras con todo lujo de detalles, y colocados 

meticulosamente en las segundas como incentivo de compra. La película de 

Faroki indaga sobre las características comunes y las diferencias entre dos 

maneras de presentar las cosas en las que los productos y los objetos tienden a 

convertirse en fetiches. 

 

Invitado: Enrique Rivera 

15 de Septiembre  

 VIDEOGRAMAS DE UNA REVOLUCIÓN 
VIDEOGRAMME EINER REVOLUTION 
Color y  b/n, Alem., Subt. esp., 106 Min. 
1992 Harun Farocki 
Para “Videogramas de una revolución” Harun Farocki y su coautor Andrej Ujica 

recopilaron copias de videos de aficionados y programas de la televisión 

pública rumana después de que ésta fuera tomada por los manifestantes en 

diciembre de 1989. Imágenes y sonidos de la primera revolución en la historia 

en la que la televisión jugó un papel clave. La protagonista es la historia 

contemporánea por sí misma 


