La coproducción ‘El aula vacía’ y ‘El incendio’,
de Juan Schnitman, clausuran Territorio
Latinoamericano

Las dos últimas cintas en concurso oficial de Territorio Latinoamericano fueron
exhibidas ayer en el Centro Cultural Provincial Ollerías. ‘El incendio’, de Juan
Schnitman, abrió una nueva jornada vespertina para disfrutar del mejor cine
latinoamericano actual.
El director argentino estuvo presente en la proyección, donde además se generó
un interesante debate en el que los asistentes compartieron diferentes y
controvertidos puntos de vista en torno a la violencia.
El argumento muestra las 24 horas de una pareja en los momentos previos a
hacer efectivo el pago de su primera vivienda. Después de recoger el dinero, y al
no poder consumar la firma con el vendedor hasta el día siguiente, su frustración
vuelve a casa con ellos. Las siguientes horas se convertirán en una montaña rusa
en la que se replantearán todas sus dudas y sacarán a relucir muchos aspectos de
su relación. “Un día tan extremo como el que viven los personajes pone de
manifiesto actitudes sorpresivas, incluso para ellos, reacciones en las que ellos
mismos no se reconocen”, explicó Schnitman.
El otro largometraje que puso la guinda a la sección oficial de Territorio
Latinoamericano fue la coproducción ‘El aula vacía’, en la que participan hasta
siete países: México, Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Perú y Uruguay. Un
compendio de once cortometrajes, firmados por directores como Gael García
Bernal y Lucrecia Martel, que comparten una única temática: el alto índice de
deserción de los alumnos de secundaria en las aulas latinoamericanas. Junto a los

asistentes estuvo Gádor Manzano, quien subrayó la necesidad de hacer visible
esta preocupante problemática.
Recibe un cordial saludo,
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