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FILOSOFIA EN MOVIMIENTO
Filosofía & cine mudo & música en vivo

Una filosofía en movimiento para desprogramar

estereotipos.
García, un lugar para practicar la sensibilidad, el tercer o el cuarto jueves de mes.

Comenzamos el

jueves 24 de agosto a las 21.30,

con Metrópolis

de Fritz Lang.La imagen del poder y el poder de la música.

Estética para peregrinos que se preguntan

¿qué hay que hacer para no
regresar?. Margarite Duras dice, hay que abandonar toda reserva mental, estar dispuesto
a no saber nada de lo que antes se sabía , dirigir los pasos hacia el punto más hostil del
horizonte, una especie de vasta extensión de ciénagas cruzada en todos los sentidos por
mil taludes, no se sabe por qué.
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Metrópolis , 1926. Descubierta en 2008, esta versión contiene casi la totalidad del material
original, pocas veces visto en el mundo. Material que fue primero reducido de 35 a 16 mm
y luego conservado en el Fondo Nacional de las Artes y en el Museo del Cine Pablo
Ducrós Hicken, hasta su descubrimiento en 2008. Restauración producida por F. W.
Murnau Stiftung en sociedad con el Museo del cine Pablo Ducrós Hicken, de Buenos Aires.

Sinopsis
En una megalópolis del año 2000, los obreros están condenados a vivir recluidos en un
gueto subterráneo, donde se encuentra el corazón industrial de la ciudad. Sin embargo,
incitados por un robot, se rebelan contra la clase dominante y amenazan con destruir la
ciudad exterior. Freder (Gustav Frölich), el hijo del soberano de Metrópolis, y María, una
muchacha de origen humilde, intentarán evitar la destrucción apelando a los sentimientos y
al amor. Obra maestra del cine y película capital del expresionismo alemán, se trata de una
visión apocalíptica de la sociedad del futuro.

Musica en vivo.
DÚO ESTEYBAR / TORRIGGINO
Gonzalo Esteybar
Productor Discográfico y Músico nacido en la ciudad de Rosario. Graduado de Berklee
College of Music, donde tuvo grandes instructores como Stephen Webber, Dan Thompson,
Will Robertson, Marc Dieter-Einstmann, entre otros.Tomó cursos de guitarra bajo la
dirección de Robert Fripp (2006-2013). Formó parte de algunos proyectos internacionales
como “Robert Fripp & The Orchestra of Crafty Guitarists”, que tuvieron lugar en Argentina,
España, Italia y USA.Miembro principal y compositor de Once Guitars, un cuarteto de
guitarras acústicas, desde el 2010. En el 2016 el ensamble lanzó su primer disco titulado
“Como el Agua”, compuesto por piezas originales.http://www.gonzaloesteybar.com/
Ale Torriggino
Músico independiente y cineasta oriundo de la Patagonia. Actualmente se encuentra
radicado en la ciudad de Rosario.El sonido de Torriggino es una fusión de un espíritu
salvaje de la música Americana; como el Blues, el Folk, el Rock&Roll y el Soul.
A punto de lanzar su nuevo álbum titulado "BLUE LIGHT" en el corriente año, por medio de
River Flow Records. Además cuenta con un disco solista titulado "SURESTE”, lanzado en
el año 2016, también, por medio de River Flow Records.
El álbum fue producido y mezclado por el Productor Rosarino Gonzalo Esteybar.
https://www.aletorriggino.com/
Stella Angel Villegas
Investigadora, esquizoanalista, artista plástica.
Crea y dirige el Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte desde el año 1992.
Espacio de formación, producción y prácticas esquizoanalíticas para poetizar y anticipar la
salud. Investiga y genera conexiones poéticas entre el pensar y la creación artística como
prácticas para la vida; una propuesta filosòfico-poètica para crear salud.
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Realiza seminarios- talleres y conferencias acerca de la práctica del esquizoanalisis en la
medicina. Como propuesta filosòfico poética
www.medicinayarte.com

García Bar. Ovidio Lagos 30 – Pichincha. Rosario.

