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Curso 
Todos estamos en peligro: Pier Paolo Pasolini  
 
 
 
Presentación 
Para Alberto Moravia, los italianos tenían la gran suerte de contar entre sus filas con alguien 
como Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975), el también escritor clamaba lo anterior durante el funeral 
del cineasta; el atroz crimen que acabó con su vida marcó el inicio de la leyenda sobre uno de 
los intelectuales, poetas, ensayistas y cineastas más prolíficos del siglo pasado. Pasolini plasmó 
un crítico punto de vista de la sociedad en que vivió. Su obra ha sido objeto de múltiples análisis 
y fuente de otras obras artísticas, tanto en la literatura como en el cine. 

Cualquier estudioso del fenómeno cinematográfico encontrará en Pier Paolo Pasolini la intensa 
mirada de un autor que a través de distintas expresiones artísticas configuró uno de los 
pensamientos más interesantes de Italia durante la segunda mitad del siglo XX.  

Objetivos 
Conoceremos de forma cronológica la labor artística de Pier Paolo Pasolini, desde la descripción 
del origen familiar y la infancia del director en el contexto del fascismo italiano, hasta las 
condiciones de su muerte y el legado más importante que dejó en la segunda mitad del siglo 
XX. 

Analizaremos sus primeros trabajos literarios y sus constantes temáticas que se forjan en el 
poeta. También estudiaremos el “cine de poesía”, término bajo el cual se han descrito sus 
películas, y su labor como director. Comenzaremos con sus primeros filmes, así como los 
momentos más determinantes de su obra literaria y su relación creciente con el ámbito 
cinematográfico, terminaremos con su última obra filmada en 1975, además veremos una 
película escrita por él y dirigida por Bernardo Bertolucci. 

Estableceremos las características fundamentales de sus películas, su narrativa fílmica y sus temas 
recurrentes o pasionales: el futbol, la religión, la política, la poesía, la homosexualidad y el deseo.  

 
Imparte 
Antanas Amador, egresado de la licenciatura en Ciencia política y administración pública, y de la 
licenciatura en Sociología por la UNAM. Profesor de asignaturas relacionadas con el lenguaje 
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cinematográfico y la historia del cine nacional. Ha filmado cuatro proyectos y escrito diversos 
trabajos fílmicos, uno de ellos con Jaime Humberto Hermosillo. Cuenta con un diplomado en 
Historia del cine mexicano y ha impartido cátedra para la Cinemateca Distrital de Bogotá, 
Colombia. 

Contenido General 
 
Sesión 1 – 10 de marzo 
Nacimiento, infancia y juventud de Pier Paolo Pasolini. Biografía I 
Proyección: La cosecha estéril (Bernardo Bertolucci,1962) 
 
Conoceremos la familia y las condiciones en que nace Pier Paolo Pasolini, hablaremos del 
contexto fascista y de la formación intelectual de Pier Paolo, hasta llegar a sus primeras 
publicaciones. Veremos la película debut de Bernardo Bertolucci, cuyo guion fue escrito por Pier 
Paolo Pasolini. 

Sesión 2 – 17 de marzo  
La vida adulta de Pier Paolo Pasolini. Biografía II 
Proyección: Accattone (1961) 

En esta sesión abordaremos su carácter crítico y su militancia política, daremos sustento al interés 
permanente de sus temas comunes. Veremos la primera película que dirigió en 1961 y 
comentaremos sobre su primer ejercicio como director.  

Sesión 3 – 24 de marzo 
El poeta Pasolini 
Proyección: Mamma Roma (1962) 
 
Hablaremos de su ejercicio como poeta y llevaremos la reflexión al ámbito cinematográfico, 
justificaremos el concepto de “cine de poesía” acuñado a su labor fílmica. Veremos su segunda 
película y primera colaboración con Anna Magnani. Descubriremos el comienzo de una estilística 
narrativa que lo define.  

Sesión 4 – 31 de marzo 
Lo religioso en la obra de Pier Paolo Pasolini 
Proyección: El evangelio según San Mateo (1964) 
 
Abordaremos el fenómeno religioso en la obra de Pier Paolo Pasolini, literatura y cine, 
comentaremos su visión sobre lo religioso y el catolicismo y veremos su película “Il vangelo 
secondo Matteo”. Encontraremos trazos definidos del pensamiento religioso en distintas obras 
del autor.  
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Sesión 5 – 14 de abril 
El ensayo político de Pier Paolo Pasolini 
Proyección: Pajarracos y pajaritos (1966) 
 
Conoceremos su función ensayística como columnista y teórico Marxista, encontraremos en 
distintas películas esta función militante y veremos una película que combina lo político y lo 
religioso en un escenario ya completamente Pasoliniano: Uccellacci e uccellini. 

 
Sesión 6 – 21 de abril 
Pasolini y el teatro 
Proyección: Edipo rey (1967) 
 
Hablaremos de la narración teatral que consideró Pasolini durante su etapa literaria y como 
dramaturgo. Exploraremos la relación entre el cine y el teatro a partir de su película “Edipo rey”, 
cuya exhibición prometerá la discusión de los elementos de composición en el estilo del director. 

Sesión 7 – 28 de abril 
El acercamiento al cine 
Proyección: Teorema (968) 
 
Conoceremos los primeros ejercicios literarios llevados al cine, su participación como guionista, 
su arribo como director y su teoría cinematográfica de la representación y los actores. Esta sesión 
abrirá el panorama sobre toda su obra cinematográfica y será ilustrada con “Teorema” 

Sesión 8 – 05 de mayo 
De “Accattone” a “La Rabbia” 
 
Proyección: Medea (1969) 
De forma cronológica revisaremos película por película desde 1961 hasta 1963, las condiciones 
en que se produjeron sus trabajos y el fragmento de “La ricota” dirigido por Pasolini.  

Sesión 9 – 12 de mayo 
De “Il Vangelo secondo Matteo” a “Edipo Re” 
 
Proyección: El Decamerón (1971) 
De forma cronológica revisaremos película por película desde 1963 hasta 1967, las condiciones 
de las películas y las publicaciones relacionadas con teoría cinematográfica que compuso Pier 
Paolo Pasolini.  
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Sesión 10 – 19 de mayo 
De “Teorema” a “Medea” 
 
Proyección: Las mil y una noches (1974) 
De forma cronológica revisaremos película por película desde 1968 hasta 1970, hablaremos de 
las “películas-ensayo” y de los temas que caracterizaron esta etapa fílmica, conoceremos un 
fragmento de “Porcile”. 

 
Sesión 11 – 26 de mayo 
De “Il Decameron” a “Salò o le 120 giornate di Sodoma” 
Proyección: Saló o los 120 días de Sodoma (1975) 
 
De forma cronológica revisaremos película por película desde 1971 hasta 1975, hablaremos 
principalmente de la trilogía de la vida y de la última película filmada: “Saló o los 120 días de 
Sodoma”. Abordaremos las características esenciales de este último periodo fílmico y se discutirá 
sobre su proyecto inconcluso. Veremos fragmentos de “Dodici dicembre” 

 
Sesión 12 – 02 de junio 
Todos estamos en peligro 
Proyección: Pasolini, un delito italiano (Marco Tulio Giordana 1995) 
 
Durante esta sesión veremos con detalle el fin de la vida del director de cine, su legado y las 
distintas expresiones que surgieron a partir de su muerte. Discutiremos sobre el contexto político 
italiano durante 1975 y las conclusiones históricas sobre su asesinato. Veremos un documental 
que relata las contradicciones policiales para el esclarecimiento de su muerte.  

 
Bibliografía básica 

 

 Fantuzzi, Virgilio. Pier Paolo Pasolini 
 Ferrero, Adelio. Il cinema de Pier Paolo Pasolini 
 Giordana, Marco Tulio. Pasolini: un delitto italiano. 
 Gruner, Eduardo. Las luciérnagas y la noche. 
 Martinelli, Luigi. PPP: retrato de un intelectual. 
 Pasolini, Pier Paolo e Rohmer Eric. Cine de poesía, contra cine de prosa. 
 Pasolini, Pier Paolo. El caos, contra el terror 
 Pasolini, Pier Paolo. El cine como semiología de la realidad.  
 Pasolini, Pier Paolo. Las películas de los otros.  
 Siciliano, Enzo. Vita di Pasolini 
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Dirigido a 
Público interesado en asistir a un espacio de reflexión y análisis del cine de Pier Paolo Pasolini. 

Fechas 
Del 10 de marzo al 02 de junio de 2020. 

Horario 
Martes de 18:00 a 21:00 hrs. 
12 sesiones de 3 horas cada una 
*Se otorga constancia de acreditación con 80% de asistencia 
 
Inscripciones  
A partir del 19 de febrero de 2020 hasta completar aforo. 
Cupo limitado 
 
Sede 
Cineteca Nacional 

Requisitos 
Ser mayor de edad (Enviar INE escaneado al Departamento de Extensión Académica). 

Costo 
$2,500 Pago en una sola exhibición. (Efectivo y/o transferencia. No aceptamos tarjetas de crédito) 

Descuentos 
10% de descuento a estudiantes, profesores, Tarjeta INAPAM, con credencial vigente y a 
personas que hayan participado en otro curso organizado por la Cineteca Nacional. Enviar 
identificaciones escaneadas en formato PDF para iniciar proceso de inscripción. 

Departamento de Extensión Académica 
Liliana Yasmín Santana Oseguera 
Subdirección de cursos presenciales 
subdircursos@cinetecanacional.net 
41 55 12 00 ext. 3264 
 

Si deseas inscribirte, envía tu identificación oficial escaneada en formato PDF (INE, pasaporte, 
cédula profesional o licencia de conducir) para generar tu orden de pago. En caso de solicitar 
descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso. 

mailto:subdircursos@cinetecanacional.net

