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14ª Temporada de La Arquitectura y el Cine  en la FADA/UNA 
 

El martes 10 de marzo   en la 14ª Temporada de La Arquitectura y el 

Cine en el Campus de San Lorenzo, a las 18 h en el Aula Magna de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA/UNA) se exhibirá el film 

EL SONIDO VECINO 
 

“En su “opera prima”, el director Kleber Mendonca Filho ya denota una 

preocupación social inquietante, en un mundo dividido entre pobres y 

ricos, entre protección y desprotección, entre justicia y venganza. El 

contenido de la película es profundamente actual, evidentemente.” 

 

Con respecto a los temas de las películas seleccionadas el Director de la 

MEDIATECA de la FADA, el arq. A. Escobar  expresa:  

 

“El cine no es un mero entretenimiento – pensamos – , por lo que 

proclamamos y difundimos la obra de autores cinematográficos de todas 

las latitudes del mundo, los cuales piensan, denuncian, desnudan, critican 

la escasa trascendencia que se suele adjudicar a un cine de trasfondo 

humanista ante todo. Ese es el sentido del año 2020”. 

 

Las películas se exhiben regularmente en el Aula Magna de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Arte (FADA)- Campus de San Lorenzo (Acceso 

por la Av. Mcal. López y/o por la Av. E. Ayala.).   

 

El ciclo de cine es libre y gratuito, dirigido a todo público.  

 

Más informes a los Tel: 021- 585 558/9 

 

 

Las  otras películas del mes de marzo 

 

Martes 17: EL GRITO  

Martes 24: EL PRISIONERO DE LAS MONTAÑAS  
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 Sobre la película  

_ EL SONIDO VECINO  

Título original: O som au redor. 

Procedencia: BRASIL. 

Año de Producción: 2012. 

Director: Kleber Mendonca Filho. 

Intérpretes: Ana Rita Gurgel (Ana Lúcia) / Caio Almeida (Novio) / Maeve 

Jinkins (Bia) / Dida Maia (Marido). 

Duración: 2 h y 11 m. 

 

Comentario: En su “opera prima”, el director Kleber Mendonca Filho ya 

denota una preocupación social inquietante, en un mundo dividido entre 

pobres y ricos, entre protección y desprotección, entre justicia y venganza. 

El contenido de la película es profundamente actual, evidentemente. 

__________________________________________________________ 
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