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Filmoteca Vasca y el DIPC lanzan
el segundo ciclo de cine y ciencia
‘Lo desconocido’ incluye
once películas de ciencia
ficción, conferencias
y presentaciones
de científicos en
San Sebastián y Bilbao
:: RICARDO ALDARONDO
SAN SEBASTIÁN. El año pasado
se inició como un experimento
puntual pero el ciclo de cine y ciencia que emprendieron Filmoteca
Vasca y el Donostia International
Physics Center (DIPC) implicando
a científicos de diversas disciplinas
tiene continuidad con una nueva
retrospectiva, titulada ‘Lo desconocido’. Y ahora las actividades que
se iniciaron solo en San Sebastián
se amplían también a Bilbao.
Once películas, clásicos contemporáneos que van de ‘2001, una odi-

sea del espacio’ (Stanley Kubrick,
1968) a la película exclusiva de
Netflix ‘Aniquilación’ (Alex Garland, 2018), todas ellas presentadas por científicos de renombre,
más una serie de conferencias y una
mesa redonda, conforman las actividades del ciclo.
‘2001, una odisea del espacio’
abre hoy el ciclo en San Sebastián,
en Tabakalera a las 19.00 horas, presentada por el físico Pedro Miguel
Etxenike y el biólogo Ginés Morata, y el sábado se repetirá el mismo
programa en el Museo Bellas Artes
de Bilbao, que se ha convertido ya
en sede estable de Filmoteca Vasca, además de la donostiarra.

Los dos ‘Blade Runner’
El ciclo continuará en San Sebastián con ‘El increíble hombre menguante’ (1957) de Jack Arnold (24
de enero), ‘Viaje alucinante’ (1966)

de Richard Fleischer (31 de enero),
‘First Man (El primer hombre)’
(2018) de Damien Chazelle (7 de
febrero), ‘The Martian’ (2015) de
Ridley Scott (14 de febrero), ‘Ex
Machina’ (2014) de Alex Garland
(21 de febrero), ‘A. I. Artificial Inteligence’ (2001) de Steven Spielberg (7 de marzo), ‘Salyut-7’ (2017)
de Klim Shipenko (14 de marzo),
‘Blade Runner’ (1982) de Ridley
Scott y ‘Blade Runner 2049’ (2017)
de Denis Villeneuve en una doble
sesión a cargo de Bang Bang Zinema (16 de marzo), ‘Hidden Figures’
(2016) de Theodore Melfi (21 de
marzo) y ‘Aniquilación’ (2018) de
Alex Garland (23 de marzo).
El programa se completará con
tres conferencias de Ginés Morata, Humberto Bustince y Aran García-Lekue y una mesa redonda sobre la relación entre internet y el
cine.
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