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FESTIVAL CENTENARIO PASOLINI 

La Habana, del 2 al 13 de marzo de 2022 
 
Transcurrieron casi 47 años desde la madrugada del 2 de noviembre de 1975, cuando el 
cuerpo sin vida de Pier Paolo Pasolini fue encontrado por una mujer en un descampado junto 
a la playa de Ostia, a pocos kilómetros de Roma. Ensangrentado, amoratado, hinchado y 
deformado, el cadáver presentaba numerosas heridas y fracturas, además de las marcas de 
neumáticos de un coche que le había pasado por encima. El coche de Pasolini. 
 
Esa noche fue detenido un joven de 17 años, Giuseppe Pelosi, quien confesó ser el autor 
del crimen. El chico dijo que el cineasta le había propuesto mantener relaciones sexuales y 
que, al negarse él, reaccionó con violencia, lo que le condujo a una respuesta agresiva que 
desembocó en el asesinato. Fue juzgado y condenado a prisión. Treinta años después, ya 
en libertad, Pelosi negó aquella versión y aseguró que los asesinos habían sido otras 
personas. El caso no ha sido aclarado. 
 
En Italia se pensó que cualquiera podía haber organizado y perpetrado la muerte de Pasolini. 
Se habló de complot. El cineasta tenía enemigos en todas partes por su actitud crítica, 
heterodoxa y transgresora. Su última película, de ese mismo año, Saló o los 120 días de 
Sodoma, fusión de la novela del Marqués de Sade con una recreación de la república fascista 
de Saló (1943-1945), había irritado a izquierda y a derecha por su extremo contenido 
violento, sexual y escatológico. Horas antes de morir, Pier Paolo Pasolini había declarado 
en una entrevista que siempre se había sentido por encima de todo escritor y que ésa era la 
profesión que figuraba en su pasaporte. 
 
Nacido en Bolonia en 1922, Pasolini comenzó a publicar poesía a los 20 años, escribiendo, 
antes de pasar al italiano, en el dialecto friulano de su madre. Mucho antes de dedicarse al 
cine era un poeta muy reconocido en Italia, con libros como Las cenizas de Gramsci (1957) 
y La religión de mi tiempo (1961). La infancia y juventud de Pasolini fueron un constante 
calvario. Frecuentes cambios de ciudad por la profesión de su padre, un militar fascista, 
alcohólico y violento que maltrataba a diario a su madre, una mujer dulce y buena, maestra 
de profesión, a la que Pasolini estuvo muy unido hasta el fin de sus días. 
 
Movilizado durante la Segunda Guerra Mundial, Pasolini desertó del ejército italiano y huyó. 
Su único hermano varón, Guido, se sumó a la Resistencia, pero fue asesinado en 1945 por 



una facción rival de tendencia comunista. El trauma personal y familiar fue enorme, incurable, 
y se incrementó cuando Pasolini, después de haber leído a Marx y a Gramsci, ingresó en 
1947 en el Partido Comunista Italiano, el partido en el que militaban los asesinos de su 
hermano. Pasolini fue expulsado del PCI sólo dos años después, cuando fue detenido y 
enjuiciado por un episodio de corrupción de menores mientras enseñaba en un instituto. 
Tocó fondo. 
 
Desorientado y aniquilado, optó entonces por rescatar a su madre de las garras de su padre 
y huir, literalmente, ambos a Roma en 1950. La decisiva etapa de los años romanos comenzó 
con grandes penalidades, sin empleo o con empleos irrisorios, moviéndose por suburbios y 
periferias, donde, en ambientes rudos y proletarios, Pasolini desarrolló tanto su 
homosexualidad como su combativa conciencia social y política. Fruto de esa experiencia 
son dos novelas que lo consagran definitivamente como escritor: Muchachos del arroyo 
(1955) y Una vida violenta (1959), novelas que anticipan el crudo contenido neorrealista de 
sus dos primeras y excepcionales películas como director, Accattone (1961) y Mamma Roma 
(1962). 
 
Poeta, novelista, ensayista, dibujante, articulista y dramaturgo —seis piezas—, el interés por 
el teatro de Pasolini se haría también patente especialmente en dos películas realizadas tras 
la inclasificable y deliciosa Pajaritos y pajarracos (1966), así como en Edipo Rey (1967) y 
Medea (1969), sendas adaptaciones muy personales de las tragedias de Sófocles y 
Eurípides, entre las que media su explosiva Teorema (1968), película-clave de una carrera 
cinematográfica iniciada en los años 50 como guionista de importantes directores, que figura 
en varias selecciones de los mejores filmes de todos los tiempos. 
Pasolini se entusiasma con la figura de Jesucristo, lo que le lleva a dirigir en 1964 El 
Evangelio según Mateo, película que concita tanto escándalo como adhesiones. En tal 
momento, Pasolini redondea una polémica y conflictiva personalidad pública como 
intelectual que no se casa con nadie, comunista sin partido, cristiano sin iglesia y homosexual 
sin sosiego, interviniendo en toda clase de debates a contracorriente de las opiniones 
hegemónicas, de las que se esperan de él e, incluso, de sus propias opiniones, que llega a 
modificar y a rechazar con el tiempo, desconcertando, descolocando y molestando a todo el 
mundo al volverse imprevisible e inetiquetable. 
 
Así fue, visto en una perspectiva global, su propio cine, culto y experimental, variado y 
mutante, a veces burgués y a veces popular, localista y universal, realista y fabulador. Uno 
de los actos más sonados de Pasolini consistió en abjurar de su llamada «Trilogía de la 
vida», el conjunto de tres películas de su última etapa con muy alto contenido sexual y 
basadas en textos clásicos: El Decamerón (1971), Los cuentos de Canterbury (1972) y Las 
mil y una noches (1974).  
 
Cuando fue asesinado a los 53 años, Pier Paolo Pasolini preparaba nuevos libros y nuevas 
películas, y nadie duda de que las dos o tres décadas de vida y creación que podía tener por 
delante iban a deparar continuas sorpresas. 
 
Este muy abarcador ciclo de la Cinemateca de Cuba, realizado con la colaboración de la 
Embajada de Italia, incluye todos sus largometrajes, varios documentales realizados por 
Pasolini o sobre él y los guiones escritos por el cineasta para otros directores.  
 
Manuel Hidalgo, Crítico cinematográfico 
 



Ciclo de cine “PIER PAOLO PASOLINI: CIEN AÑOS” 
 
CINE 23 y 12 
Calle 23 e/ 12 y 14, Vedado, La Habana. Tel: +53 78336906 
 
Miércoles 2, 5:00 p.m.: PASOLINI, UN DELITO ITALIANO (Pasolini, un delitto italiano) / 
Marco Tullio Giordana, 1995 
 
Jueves 3, 5:00 p.m.: ACCATTONE / Pier Paolo Pasolini, 1961 
 
Viernes 4, 5:00 p.m.:  EL DECAMERÓN (Il Decameron) / Pier Paolo Pasolini, 1970 
 
Sábado 5, 5:00 p.m.: TEOREMA / Pier Paolo Pasolini, 1968 
 
Domingo 6, 5:00 p.m.: LAS MIL Y UNA NOCHES (Il Fiore delle mille e una notte) / Pier Paolo 
Pasolini, 1974 
 
Miércoles 9, 5:00 p.m.: MEDEA / Pier Paolo Pasolini, 1969 
 
Jueves 10, 5:00 p.m.: EL EVANGELIO SEGÚN MATEO (Il Vangelo Secondo Matteo) / Pier 
Paolo Pasolini, 1964 
 
Viernes 11, 5:00 p.m.: CUENTOS DE PASOLINI / Pier Paolo Pasolini, 1963-1968 
 
Sábado 12, 5:00 p.m.: POCILGA (Porcile) / Pier Paolo Pasolini, 1969 
 
Domingo 13, 5:00 p.m.: SALÓ O LOS 120 DÍAS DE SODOMA (Saló o le 120 giornate di 
Sodoma) / Pier Paolo Pasolini, 1975 
 
 

CINE CHARLES CHAPLIN 
Calle 23 e/ 10 y 12, Vedado, La Habana. Tel. +53 78311101 
 
Miércoles 2, 6:00 p.m.: Inauguración de la exposición de carteles “Pasolini - Memoria y 
Centenario”. A seguir, PASOLINI / Abel Ferrara, 2014 
 
Jueves 3, 6:00 p.m.: MAMMA ROMA / Pier Paolo Pasolini, 1962 
 
Viernes 4, 6:00 p.m.: EL EVANGELIO SEGÚN MATEO (Il Vangelo Secondo Matteo) / Pier 
Paolo Pasolini, 1964 
 
Sábado 5, 6:00 p.m.: PAJARITOS Y PAJARRACOS (Uccellacci e uccellini) / Pier Paolo 
Pasolini, 1966 
 
Domingo 6, 6:00 p.m.: EDIPO REY (Edipo Re) / Pier Paolo Pasolini, 1967 
 
Miércoles 9, 6:00 p.m.: LOS CUENTOS DE CANTERBURY (I racconti di Canterbury) / Pier 
Paolo Pasolini, 1972 
 



Jueves 10, 6:00 p.m.: ACCATTONE / Pier Paolo Pasolini, 1961 
 
Viernes 11, 6:00 p.m.: EL DECAMERÓN (Il Decameron) / Pier Paolo Pasolini,1970 
 
Sábado 12, 6:00 p.m.: TEOREMA / Pier Paolo Pasolini, 1968 
 
Domingo 13, 6:00 p.m.: LAS MIL Y UNA NOCHES (Il Fiore delle mille e una notte) / Pier 
Paolo Pasolini, 1974 
 

SALA CHARLOT: DOCUMENTALES Y GUIONES PARA OTROS CINEASTAS 
 
Miércoles 2 2:30 p.m.: LAS NOCHES DE CABIRIA 

5:00 p.m.: LA NOCHE BRAVA 
 
Jueves 3  2:30 p.m.: EL BELLO ANTONIO 

5:00 p.m.: LA COSECHA ESTÉRIL 
 
Viernes 4 2:30 p.m.: ENCUESTA SOBRE EL AMOR 

5:00 p.m.: APUNTES PARA UNA ORESTÍADA AFRICANA/ LAS MURALLAS 
DE SAN’A 

 
Sábado 5 2:30 p.m.: PIER PAOLO PASOLINI, EL POETA EN LA PLAYA 

5:00 p.m.: LA RABBIA DE PASOLINI  
 
Domingo 6 2:30 p.m.: PROFECÍA, EL ÁFRICA DE PASOLINI 

5:00 p.m.: LAS NOCHES DE CABIRIA 
 
 

Las películas del ciclo de cine “PIER PAOLO PASOLINI: CIEN AÑOS” 

 
ACCATTONE / Pier Paolo Pasolini (112’) Italia, 1961 / s.t. españoles / Franco Citti, Silvana 
Corsini, Franca Pasut, Paola Guidi, Adriana Asti, Mario Cipriani. Blanco y Negro. Mientras el 
joven Accattone se pasa el día vagueando con sus amigotes del barrio, Maddalena, la mujer 
con la que vive, debe ejercer la prostitución para mantenerlo. Cuando Maddalena es detenida 
y encarcelada, Accattone, privado de su medio de subsistencia, se ve condenado a llevar 
una vida miserable. Incluso debe pedir ayuda a su esposa legítima, a la que hace años 
abandonó… Formidable debut de Pier Paolo Pasolini como director, muy aclamado por la 
crítica.  
 
MAMMA ROMA / Pier Paolo Pasolini (102 ‘) Italia, 1962 / s.t. españoles / Anna Magnani, 
Franco Citti, Ettore Garofolo, Silvana Corsini, Luisa Loiano, Paolo Volponi. Blanco y Negro. 
Mamma es una prostituta romana que sueña con un bienestar propio de la pequeña 
burguesía. Tras la boda de su protector Carmine, toma sus ahorros y se instala con su hijo 
Ettore en un barrio decente. Allí regenta un puesto de frutas. Ettore, muchacho de carácter 
débil e influenciable, se deja arrastrar por los amigos y se enamora de Bruna, una chica que 
lo inicia en los secretos del amor… Excelente copia restaurada. Premio de los cineclubes 
italianos a Pasolini y premio New Cinema Award a Anna Magnani en el Festival de Venecia.  
 
CUENTOS DE PASOLINI (84’): Este programa de cuentos realizados por Pier Paolo Pasolini 
para filmes de dirección colectiva está integrado por los siguientes títulos: LA RICCOTA (33’), 



segmento de RO.GO.PA.G (Italia-Francia,1963) con Orson Welles, Mario Cipriani y Laura 
Betti;  ¿QUÉ COSA SON LAS NUBES? (21’), procedente de la película CAPRICHO A LA 
ITALIANA (Italia, 1968), con Totò, Ninetto Davoli y Laura Betti, y LA TIERRA VISTA DESDE 
LA LUNA (30’), cuento de la cinta LAS BRUJAS (Italia-Francia, 1967), interpretada por 
Silvana Mangano y Totò.  
 
EL EVANGELIO SEGÚN MATEO / Il Vangelo Secondo Matteo / Pier Paolo Pasolini (134’) 
Italia-Francia, 1964 / s.t. españoles / Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini, 
Marcello Morante, Mario Socrate. Blanco y Negro. Título fundamental en la filmografía de 
Pasolini en el que ofrece una personal visión de los Evangelios como parte de un vasto 
proyecto de abordar con nueva óptica los mitos, las figuras y los sueños de la cultura 
occidental. Filmada en Italia, se distingue por la sencillez de su puesta en escena, su 
sobriedad y naturalismo, inspirada en el neorrealismo, y en ella Pasolini desarrolló un nuevo 
estilo de edición basado en rápidos cortes e inusuales yuxtaposiciones que él llamó “técnica 
sagrada”. Versión completa. Fue candidata a tres premios Oscar (dirección artística, partitura 
adaptada y vestuario), ganó dos premios en el Festival de Venecia (premio OCIC y Premio 
Especial del Jurado (compartido) y tres premios Nastro di Argento (director, fotografía en 
blanco y negro y vestuario).  
 
PAJARITOS Y PAJARRACOS / Uccellacci e uccellini / Pier Paolo Pasolini (85’) Italia, 1966 / 
s.t. españoles / Totò, Ninetto Davoli, Femi Benussi, Umberto Bevilacqua, Rossana Di Rocco. 
Blanco y Negro. Un hombre mayor y su hijo pasean por unos míseros arrabales. Entre 
insólitos encuentros aparece un cuervo que habla y San Francisco, que les manda predicar 
a halcones y palomas «Interesantísimo filme…Delirante fábula, con claras connotaciones 
políticas. Sin duda, la comedia más divertida y ácida del genial Pasolini y el mejor trabajo 
interpretativo de Totò» (Fernando Morales). Premios Nastro di Argento al mejor actor (Totò) 
y al mejor argumento (Pasolini); premio italiano Globo de Oro al mejor actor (Totò), y Copa 
de Oro al productor Alfredo Bini.  
EDIPO REY / Edipo Re / Pier Paolo Pasolini (100’) Italia-Marruecos, 1967 / s.t. españoles / 
Silvana Mangano, Franco Citti, Alida Valli, Carmelo Bene, Julian Beck, Luciano Bartoli, 
Ahmed Belhachmi, Pier Paolo Pasolini. Colores. Versión de Pasolini de la conocida pieza de 
Sófocles. Edipo, hijo de Layo y Yocasta, reyes de Tebas, es abandonado de niño para que 
muera, al conocer por una profecía que será el asesino de su padre. Pero el niño es salvado 
y adoptado por el rey de Corinto. Sin conocer sus orígenes, regresa a Tebas cuando ya es 
adulto y se cruza en su camino con Layo. Tras una discusión, lo mata, sin saber que era su 
padre. Posteriormente contrae matrimonio en Tebas con la viuda del rey, es decir, su propia 
madre… Premios Nastro di Argento al mejor productor (Alfredo Bini) y al mejor diseño de 
producción; Golden Goble al mejor director.  
 
PASOLINI / Abel Ferrara (81’) Francia-Bélgica-Italia, 2014 / s.t. españoles / Willem Dafoe, 
Ninetto Davoli, Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Adriana Asti, Maria de Medeiros. 
Colores. La noche del 2 de noviembre de 1975, el cineasta, escritor y polifacético artista e 
intelectual italiano Pier Paolo Pasolini fue asesinado en Roma. Era el símbolo del arte 
revolucionario que lucha contra el poder. Sus escritos eran escandalosos; sus películas, 
perseguidas por los censores. Era tan amado como odiado. Ese día, Pasolini había pasado 
sus últimas horas con su madre y con sus amigos y por la noche se lanzó a la calle en busca 
de una nueva y arriesgada aventura sexual. Al amanecer, su cadáver fue hallado en una 
playa de Ostia, en las afueras de la ciudad…Este filme participó en los Festivales de Venecia 
y San Sebastián. 
 



PASOLINI, UN DELITO ITALIANO / Pasolini, un delitto italiano / Marco Tullio Giordana (97’) 
Italia, 1995 / s.t. españoles / Carlo DeFilippi, Nicoletta Braschi, Toni Bertorelli, Andrea 
Occhipinti, Victor Cavallo, Rosa Pianeta. Colores. Se centra en la investigación y 
circunstancias que rodearon el brutal asesinato de Pier Paolo Pasolini. Entre las causas del 
homicidio se barajaron no sólo la condición de homosexual del director, sino también el 
hecho de que éste fuera muy crítico con algunos políticos italianos de la época. La historia 
comienza con la detención de Giuseppe Pelosi, un joven prostituto al que se acusa del 
asesinato del cineasta. Toda la investigación sobre el crimen se centra en la pregunta: ¿Pudo 
Pelosi matar a Pasolini solo? Premio David di Donatello al mejor montaje.    
 
TEOREMA / Pier Paolo Pasolini (94’) Italia, 1968 / s.t. españoles / Terence Stamp, Silvana 
Mangano, Laura Betti, Massimo Girotti, Anne Wiazemsky, Ninetto Davoli. Colores / Blanco y 
Negro. A una familia de clase alta italiana, compuesta por un matrimonio, un hijo y una hija, 
llega un misterioso joven que irá alterando el comportamiento de todos… Polémica película 
—fue declarada inmoral por la Iglesia— de Pasolini. Copa Volpi en el Festival de Venecia a 
la mejor actriz (Laura Betti). 
 
POCILGA / Porcile / Pier Paolo Pasolini (94’) Italia-Francia, 1969 / s.t. españoles / Pierre 
Clémenti, Jean-Pierre Léaud, Alberto Lionello, Ugo Tognazzi, Anne Wiazemsky, Margarita 
Lozano, Marco Ferreri, Franco Citti, Ninetto Davoli. Colores. Narra dos historias: la de Julián, 
que rechaza casarse con su prometida en protesta por los negocios de su padre con los 
nazis, y la historia de un caníbal que deambula en busca de alimento humano. Estreno en 
Cinemateca.   
 
MEDEA / Pier Paolo Pasolini (110’) Italia-RFA-Francia, 1969 / s.t. españoles / María Callas, 
Massimo Girotti, Laurent Terzieff, Giuseppe Gentile, Margareth Clémenti. Colores. 
Adaptación de la tragedia griega de Eurípides a través de la cual el director Pasolini muestra 
la trágica confrontación entre dos culturas incompatibles: el mundo mágico e irracional de 
Medea y el mundo racional de Jasón. Única incursión en el cine de Maria Callas.  
 
EL DECAMERÓN / Il Decameron / Pier Paolo Pasolini (106’) Francia-Italia-Alemania, 1970 / 
s.t. españoles / Franco Citti, Ninetto Davoli, Pier Paolo Pasolini, Angela Luce, Patrizia 
Capparelli, Silvana Mangano.  Colores. Pasolini recrea con su personal estilo los divertidos 
cuentos eróticos de El Decamerón de Boccaccio. Entre otros, está el cuento de Andreuccio 
de Perugia, que se deja convencer por unos ladrones para quitarle un rubí al cadáver de un 
arzobispo. Oso de Plata (Premio Especial del Jurado) en el Festival de Berlín.  
 
LOS CUENTOS DE CANTERBURY / I racconti di Canterbury / Pier Paolo Pasolini (107’) 
Italia-Francia, 1972 / s.t. españoles / Franco Citti, Ninetto Davoli, Laura Betti, Josephine 
Chaplin, Pier Paolo Pasolini, J.P. Van Dyne, Derek Deadman. Colores. Un grupo de 
peregrinos que van a Canterbury se entretienen narrando cuentos: el joven Nicola conquista 
a la mujer de un rico leñador aprovechando su superstición; dos estudiantes se vengan de 
un molinero que roba harina a sus clientes; el inocente Perkin es expulsado de su pueblo y 
acaba arruinado; una insaciable viuda de Bath destruye con su fogosidad a sus maridos para 
heredar sus bienes; un rico y anciano solterón decide casarse con la jovencísima Maggio, 
que lo traiciona con un hermoso joven. Mientras tanto, un escribiente toma nota de los 
sucesos, analizando con humor e ironía las debilidades humanas. Festival de Berlín: Oso de 
Oro. Según la conocida novela de Geoffrey Chaucer.  
 



LAS MIL Y UNA NOCHES / Il fiore delle mille e una notte / Pier Paolo Pasolini (130’) Italia-
Francia, 1974 / s.t. españoles / Ninetto Davoli, Franco Citti, Tessa Bouché, Margaret 
Clementi, Inés Pellegrini. Colores. Inspirada en cuentos eróticos del Medio Oriente. Su 
principal historia trata de un inocente joven que busca a su amada, una esclava de la cual 
fue separada al ser víctima de un engaño. Tercera y última parte de la famosa Trilogía de la 
vida de Pasolini, compuesta además por El Decamerón y Los cuentos de Canterbury. Gran 
Premio del Jurado en el Festival de Cannes.   
 
SALÓ, O LOS 120 DIAS DE SODOMA / Saló o le 120 giornate di Sodoma / Pier Paolo 
Pasolini (117’)  Italia-Francia, 1975 / s.t. españoles / Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Aldo 
Valletti, Umberto P. Quintavalle. Colores. Basado en la obra Los 120 días de Sodoma, del 
Marqués de Sade. Durante la República fascista de Saló, en la Segunda Guerra Mundial, 
cuatro nobles, acompañados de unos soldados de las SS atraviesan el norte de Italia, 
dándose a la tarea de seleccionar hombres y mujeres adolescentes que luego serán 
confinados en una inmensa villa. En ese lugar cuatro nobles se reúnen con cuatro 
exprostitutas y el grupo de muchachos y muchachas, partisanos o hijos de partisanos, que 
han tomado prisioneros para recrear los sucesos narrados en la célebre novela de Sade y 
convertir a los jóvenes en esclavos de sus más aberrantes placeres... Última película de 
Pasolini la cual, debido a su polémico contenido erótico y moral, tuvo su estreno prohibido 
en multitud de países. 
 
LAS NOCHES DE CABIRIA / Le Notti di Cabiria (106') Italia-Francia, 1957 / s.t. españoles / 
Giulietta Masina, Amedeo Nazzari, François Périer, Franca Marzi. Blanco y Negro. Excelente 
película, una de las más destacadas en la filmografía del director Fellini, que tiene como 
personaje central a Cabiria, una prostituta de alma limpia que sueña con una vida mejor, 
interpretada a la perfección por Giulietta Masina en una caracterización cuya gestualidad ha 
sido comparada con la del gran Chaplin. Ganó 16 premios, entre ellos el Oscar al mejor filme 
extranjero, el premio a Masina en los festivales de Cannes y San Sebastián, y el premio 
David di Donatello al mejor director y a la mejor producción. Pier Paolo Pasolini colaboró en 
su guion.  
 
LA NOCHE BRAVA / La notte brava / Mauro Bolognini (95’) Italia-Francia, 1960 / s.t. 
españoles / Rosanna Schiaffino, Elsa Martinelli, Laurent Terzieff, Jean-Claude Brialy, Anna-
María Ferrero, Franco Interlenghi, Tomas Milián, Mylène Demongeot. Blanco y Negro. Dos 
truhanes de poca monta salen con dos prostitutas con la esperanza de utilizarlas como ayuda 
para vender unas armas robadas. Durante la trayectoria se encuentran con Bella Bella, quien 
los ayuda a vender las armas. Luego abandonan a las mujeres en las afueras de la ciudad, 
y al tiempo se dan cuenta de que les han robado el dinero... Filme basado en la novela 
Ragazzi di vita de Pier Paolo Pasolini, quien escribió el guion junto a Jacques-Laurent Bost. 
Pasolini recibió el premio Nastro di Argento al mejor argumento original.  
 
EL BELLO ANTONIO / Il bell’ Antonio / Mauro Bolognini (95’) Italia-Francia, 1960 / s.t. 
españoles / Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Pierre Brasseur, Rina Morelli, Tomás 
Milián. Blanco y Negro. Una especie de estudio social del problema de la impotencia 
masculina, pero lo más trascendente de esta cinta es el análisis psicológico del protagonista. 
Este personaje tiene relaciones de distinto carácter con otros, sus padres, los suegros que 
actúan acordes con los principios de su medio social. Ellos se rigen por conceptos 
convencionales dictados por la iglesia, el régimen social y político…Una divertida cinta de 
Bolognini con el protagonismo de Mastroianni, escrita por Pier Paolo Pasolini y Gino Visentini 



a partir de la novela homónima de Vitaliano Brancati. Premio en el festival de Locarno para 
el director.  
 
LA COSECHA ESTÉRIL / La commare secca / Bernardo Bertolucci (89’) Italia, 1962 / s.t. 
españoles / Francesco Ruiu, Alfredo Leggi, Allen Midgette, Gabriella Giorgelli. Blanco y 
Negro. Aclamada Opera Prima del hoy en día famoso realizador Bernardo Bertolucci. Cerca 
del parque público Paolino, en un pedregal del Tevere romano, aparece el cadáver de una 
prostituta. Las investigaciones de la policía se centran en el submundo romano de 
ladronzuelos, proxenetas y otros marginados sociales… Argumento de Pier Paolo Pasolini, 
quien también colaboró en el guion. 
 
ENCUESTA SOBRE EL AMOR / Comizi d'amore / Pier Paolo Pasolini (98’) Italia, 1964 / s.t. 
españoles / Documental. Blanco y Negro. Micrófono y cámara en mano, Pasolini filmó este 
documental en 1963, con la intención de reflejar la mentalidad italiana de entonces respecto 
a la sexualidad y a las relaciones amorosas. Para ello viajó al sur y al norte, a las ciudades 
y a los campos. Entre los entrevistados se encuentran dos célebres hombres de letras, el 
poeta Giuseppe Ungaretti (1888-1970) y el escritor y periodista Alberto Moravia (1907-1990). 
 
APUNTES PARA UNA ORESTÍADA AFRICANA / Appunti per un'Orestiade africana / Pier 
Paolo Pasolini (70’) Italia, 1970 / s.t. españoles / Documental. Blanco y Negro. Tras el 
frustrado intento de rodar una adaptación de la Orestíada de Esquilo ambientada en África 
con actores africanos, Pasolini decidió juntar las escenas que consiguió grabar junto con 
otras de tipo documental acerca de la realización del filme, incluyendo comentarios de tipo 
político y estético. 
 
LAS MURALLAS DE SAN’A / Le mura di Sana / Italia, 1971 / s.t. españoles / Documental. 
Colores. Documental. A través de un recorrido por la capital de Yemen, Pasolini hace un 
llamamiento a la UNESCO para preservar la belleza de la ciudad. 
 
PIER PAOLO PASOLINI, EL POETA EN LA PLAYA / Jorge Ortiz de Landázuri, Pite Piñas 
(56’) España, 2000. Excelente documental conmemorativo del vigésimo quinto aniversario 
del asesinato de Pasolini producido por la televisión española. Mezcla elementos de ficción 
para reconstruir el recuerdo de Pasolini. Incluye los testimonios de: Nico Naldini (su primo y 
autor de su biografía oficial), Ninetto Davoli (su amante por mucho tiempo y actor en más de 
una docena de películas), Laura Betti, amiga, confidente y musa pasoliniana; Enzo Siciliano 
(actor en El Evangelio según Mateo) y el escritor español Vicente Molina Foix. Incluye 
además una entrevista de archivo del propio Pasolini contrapunteada por los testimonios e 
imágenes de sus largometrajes más significativos. 
 
LA RABBIA DE PASOLINI / La Rabbia di Pasolini / Pier Paolo Pasolini y Giuseppe Bertolucci 
(78’) Italia, 2008 / s.t. españoles / Documental. Blanco y Negro. Este documental intenta 
reconstruir la versión completa de La rabbia, filme rodado por Pasolini en 1963. 
 
PROFECÍA, EL ÁFRICA DE PASOLINI / Profezia, L’Africa di Pasolini / Gianni Borgna y 
Enrico Menduni (73’) Italia-Marruecos, 2013 / s.t. españoles / Documental. Blanco y Negro-
Colores. «La película explora, a través de la poesía y el cine, el amor de Pasolini hacia África 
y su esperanza de encontrar la ingenuidad campesina y la fuerza revolucionaria, ausentes 
en su querida Italia. Una África de confines inciertos, que nace —son palabras del poeta— 
en las mismas periferias descritas en su primera película, Accattone». (Filmaffinity). Premios 
en los Festivales de Venecia y Terra di Siena. 



La Cinemateca de Cuba es una institución cultural, creada en 1960, con el propósito 
fundamental de garantizar la protección indefinida del patrimonio cinematográfico nacional y 
de contribuir al desarrollo cultural cinematográfico del público. Persigue estos objetivos 
mediante la localización, adquisición, conservación, restauración, catalogación y exhibición 
de películas de interés artístico, técnico, social, histórico, político o cultural, así como toda 
documentación sobre la historia y desarrollo del cine nacional y mundial. 
Ciclo de cine “PIER PAOLO PASOLINI: CIEN AÑOS”: programación y notas a cura de 
Antonio Mazón Robau. 
 
El Proyecto CartelON, con el auspicio de la Embajada de ltalia en Cuba y la colaboración de 
la Cinemateca de Cuba, ha convocado a diseñadores cubanos, estudiantes del lnstituto 
Superior de Diseño (lSDI) y amantes de la gráfica, a participar del concurso de carteles en 
homenaje al Centenario de Pier Paolo Pasolini. El concurso se llevó a cabo el año pasado y 
las premiaciones de los carteles ganadores ocurrieron durante la XXIII semana de la cultura 
italiana del pasado noviembre. 
Concurso y exposición de carteles “PASOLINI - MEMORIA Y CENTENARIO”: 
organización y producción por Yumey Besu Payo. 
 
Agradecimientos: Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), Centro 
Studi Cartel Cubano – Venezia. 
 


