
Acta verbal
de la reunión de la Fachschaft de Español

del 25 de febrero de 2013 en la Ancienne Gare

Comienzo: 19.00

Están presentes siguientes personas, miembros del comité: 
Karina Rettich, 
Lorisa Maci, 
Miljana Stojanovic, 
Andrea Kuratli y
Carole Thévenaz.

La presidenta abre la reunión anunciando el orden del día:

1. utilizar la plata recibida 
2. decidir sobre las actividades
3. determinar responsabilidades
4. presentar la Fachschaft en la presentación de Master

1.
El dinero será utilizado para un aperitivo durante las actividades o para pagar el transporte (a los 
que no tienen el abono) para la excursión (cultural o de conferencia). 

2.
Está decidido que las actividades serán un festival de cine y una excursión.

2.1. 
Festival de cine:

Hay que decidir sobre un tema y un título del festival y buscar películas que corresponden.
Se hacen propuestas para el tema:
-guerra civil
-literatura y cine
-un personaje, un artista 
-política
-la sociedad: familia, mujer, trabajo, multiculturalidad 
-por país

La mayoría prefiere el siguiente tema: la sociedad: familia, mujer, trabajo, multiculturalidad.
Andrea dice que se pueden buscar ideas en el programa del festival de cine de Friburgo. 
Se  señala  el  sitio  swissbib.ch  como medio  útil  para  buscar  películas.  El  número  de  películas 
proyectadas puede ser entre 4 y 5. 
La fechas de proyecciones propuestas son lunes y martes: 11-12, 18, 25-26 de marzo, 8-9, 15-16, 
22-23 de abril. Las proyecciones serian a partir de las 8 de la noche. 
Lorisa presenta un listado de películas (véase Apéndice) que están disponibles en la BCU o que ella 



tiene en su casa. Carole propone Quien dice que es fácil y Un novio para mi mujer. 

2.2.
La excursión puede ser una conferencia o una actividad cultural.
Lorisa está en contacto con las universidades: de Ginebra, de Lausanne, de Neuchatel y de Berna y 
con una asociación: Tierra incógnita.

3.
Responsabilidades:
-folletos para el festival diseño: Miljana, impresión Karina. Los folletos pueden sed en blanco y 
negro imprimidos en hojas coloradas (aproximadamente 100 folletos)
-e-mails: Karina
-resúmenes de películas: Lorisa
-reservación de sala: Andrea
-Sitio web (blog): Carole 
-Facebook: Andrea

4.
La propuesta de hacer una presentación de FACHSCHAFT DE ESPAÑOL en la presentación de 
Master el 5. de marzo ha sido aceptada. Para hacerla están disponibles Andrea, Lori y Carole.

Se convoca la próxima junta para el jueves a las 11:45 en casa de Lorisa.



Apéndice 1

LISTADO DE PELÍCULAS de Lorisa:

Don Quijote:
• Don Quijote de la Mancha de Rafael Gil (Lori dvd)
• El Quijote de Guitiérrez Aragón (Lori dvd)
• Donkey Xote de (dvd)

Fernando Trueba:
• Belle Époque (Lori dvd_pésima calidad y Lori descargado)
• Chico y Rita (BCU y Lori descargado)

José Sacristán:
• Yo me bajo en la próxima...¿y usted? (Lori dvd)

Juan José Campanella:
• El secreto de sus ojos (Lori dvd)
• El hijo de la novia (Vaud)

Pedro Almodóvar:
• Volver (Lori dvd)
• ¡Átame! (Lori dvd)
• Los abrazos rotos (Lori dvd)

Antón Reixa:
• El lapiz del carpintero (Lori dvd)

Alfonso Arau:
• Como agua para chocolate (Lori dvd)

Guillermo de Toro:
• El laberinto del fauno (BCU)
• El espinazo del diablo (BCU)

Montxo Armendáriz:
• Historias del Kronen

David Ulloa y Tristán Ulloa:
• Pudor

Alejandro González Iñarritu:
• 21 gramos
• Amores perros (BCU cassette)
• Babel (BCU)
• Biutiful (BCU)

Enzo d'Aló:
• Historia de una gaviota (y el gato que le enseño a volar)

Álvaro Pastor y Antonio Naharro:
• Yo también

Julio Medem:
• Lucía y el sexo (BCU)

Isabel Coixet:
• La vida secreta de las palabras (Lori dvd)

Victor Erice:
• El espíritu de la colmena (BCU)
• El sur (BCU)
• El sol del membrillo (Vaud)

Ken Loach:
• Tierra y Libertad (Lori descargado)

Luis Buñuel:



• Tristana (Lori dvd)
• Diario de una camarera (BCU)
• Belle de jour (BCU)
• El discreto encanto de la burguesía (BCU)
• El ángel exterminador (BCU)
• Ese oscuro objeto del deseo (BCU)
• El fantasma de la libertad (BCU)
• Viridiana (BCU)
• El perro andaluz (Lori descargado)

José Luis Cuerda:
• La lengua de las mariposas (Lori dvd)
• Los girasoles ciegos (Neuchâtel)

Alejandro Amenábar:
• Agora (BCU y Lori descargado)
• Mar adentro (BCU)
• Tesis (BCU y Lori descargado)
• Abre los ojos (BCU y Lori descargado)

Fernando Colomo:
• Bajarse al moro (Lori dvd)

Juan José Alonso Millán:
• Cianuro, ¿sólo o con leche? (Lori dvd)

Steven Sodebergh:
• Che, el argentino (Lori dvd)

Walter Moreira Salles:
• Diarios de motocicleta (BCU)

Juan Antonio Bardem:
• Lorca, muerte de un poeta ( Lori dvd_pésima calidad y Vaud)

Luis García Berlanga:
• Bienvenido Mr. Marshall (Lori descargado y Ginebra)
• El verdugo (Lori descargado)

Fernando León de Aranoa
• Los lunes al sol (BCU)

Julian Schnabel:
• Antes que anochezca (BCU)

Carlos Saura:
• Bodas de sangre (Lori dvd_pésima calidad y Vaud)
• Carmen (BCU)
• El amor brujo (Vaud)
• Cría cuervos (BCU y Lori descargado)
• ¡Ay, Carmela (Ginebra)
• Goya en Burdeos (BCU)

Mario Camus:
• La colmena (Neuchâtel)
• La casa de Bernarda Alba (Lori descargado)

Jaime Chávarri:
• Las bicicletas son para el verano (Ginebra y Neuchâtel)

Ricardo Franco:
• Pascual Duarte (Lori dvd_pésima calidad)
• La buena estrella 

David Trueba:
• Soldados de Salamina (Lori descargado y Neuchâtel)

Julie Taymor:
• Frida (Lori dvd_no en español)

Daniel Monzón:



• Celda 211 (BCU)
Vicente Aranda:

• Libertarias (Lori descargado)
Emilio Martínez Lázaro:

• Las trece rosas
Carlos Iglesias:

• Un franco, 14 pesetas (BCU)
Sebastián Borensztein:

• Un cuento chino (BCU y Lori descargado)
Daniel Burman:

• Derecho de familia (Lori descargado y Vaud)
• El nido vacío (BCU)
• Todas las azafatas van al cielo (BCU)

Marco Bechis:
• Garage Olimpo (Lori descargado)



Apéndice 2

LISTADO DE PELÍCULAS de Miljana:

- La teta asustada Claudia Llosa 
(Zurich)

http://www.youtube.com/watch?v=hAxBkfBBTTI

Fausta (Magaly Solier) padece La Teta Asustada, una rara  enfermedad que se transmite por la 
leche materna de mujeres que fueron violadas durante la gestación y la lactancia en la época del 
terrorismo. Un terror atávico que se transmite de generación en generación y que Fausta sufre en 
forma de hemorragias nasales en momentos de crisis.
La joven, además, guarda un secreto que no quiere revelar hasta que la súbita muerte de su madre la 
obligará a encontrar una salida al laberinto, dentro y fuera de ella.

- También la lluvia - Icíar Bollaín 
(BCU)

http://www.youtube.com/watch?v=w8ZN43npGzI

Costa, un descreído productor de cine, y Sebastián, joven e idealista realizador, trabajan juntos en 
un proyecto ambicioso que van a rodar en Bolivia. La cinta que van a filmar tratará sobre la llegada 
de los españoles a América poniendo el acento en la brutalidad de su empresa y en el coraje de 
varios miembros de la Iglesia que se enfrentaron con palabras a las espadas y las cadenas. Pero 
Costa  y  Sebastián  no  pueden  imaginar  que  en  Bolivia,  donde  han  decidido  instalar  su  Santo 
Domingo cinematográfico, les espera un desafío que les hará tambalearse hasta lo más profundo. 
Tan pronto como estalla la Guerra del Agua (abril de 2000) las convicciones de uno y el desapego 
del otro comienzan a resquebrajarse, obligándoles a hacer un viaje emocional en sentidos opuestos.

- Machuca - Andrés Wood 
(Zurich)

http://www.youtube.com/watch?v=l_p3QAPtdEY

Chile, 1973. Gonzalo Infante (Matías Quer) y Pedro Machuca (Ariel Mataluna) son dos niños de 
once años que viven en Santiago, el prime-ro en un barrio acomodado y el segundo en un humilde 
poblado ilegal recientemente instalado a pocas manzanas de distancia, dos mundos separados por 
una gran muralla invisible que algunos, en su afán por hacer realidad los sueños de una época llena 
de esperanzas revolucionarias, quieren derribar. Uno de estos soñadores, el director de un colegio 
religioso privado, el padre McEnroe (Ernesto Malbrán), con el apoyo de parte de los padres, integra 



en el elitista colegio a chicos de familias de escasos recursos procedentes del poblado, con la firme 
decisión de que aprendan a respetarse mutuamente. Es así como Pedro Machuca está en la misma 
clase de Gonzalo Infante y entre ellos nace una amistad llena de descubrimientos y sorpresas. Pero a 
las dificultades objetivas de este intento de integración se agregan las que se derivan del clima de 
abierto enfrentamiento social que vive la sociedad chilena.

- Paraiso Travel - Simon Brand 
(St. Gallen)

http://www.youtube.com/watch?v=x8TYC7CNqWw

Narra la historia de un par de novios colombianos que viajan ilegalmente a Estados Unidos. Ella 
(Reina) lo hace obsesionada por vivir en Nueva York, segura de que el  sueño americano existe, 
mientras que él (Marlon) la sigue más por el amor que siente por su novia que por convicción. Al 
llegar a la capital del mundo, una discusión y una circunstancia del destino los separa. De ahí en 
adelante la historia muestra la angustia y todas las peripecias que vive Marlon por volver a ver a su 
amada Reina... 

- El Norte - Gregory Nava 
(Zurich)

http://www.youtube.com/watch?v=KbfvnT40zZU

Rosa y Enrique huyen de su remoto pueblo maya después de la muerte de sus padres a manos de las 
tropas del ejército, y salen para "el norte" (Estados Unidos) en  busca de una vida mejor y más 
segura. 




