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Cine Universitario online
La Dirección de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador presenta, en su espacio Cine Universitario, 
la iniciativa de Séptimo Arte online y, en consonancia con otras instituciones, lleva el universo online del cine a su 
hogar. Se informa y comunica una programación que muestra el trabajo audiovisual y el aporte de muchos 
autores, actores, gestores, productores en liberar sus producciones para ser visualizadas por todos mientras dura 
la cuarentena.

En tiempos de lucha, en que millones de personas en Ecuador permanecen en sus hogares, las formas de 
comunicación y disfrute de contenidos a través de Internet, son los más requeridos. #QuédateEnCasa para luchar 
contra la propagación del coronavirus y , la mejor opción para pasar estas horas, es mirar buen cine. Disfruta de 
las películas, documentales, cortometrajes, conferencias y cineforos liberados online. Tenemos cine para toda la 
familia, sin costo alguno. Para sentarte en el sofá y que se te pase en un suspiro este retiro responsable, estas 
son nuestras recomendaciones.
1. La Granja
2. El 49 Terremoto de Ambato
3. El tren más difícil del mundo
4. El Facilitador
5. Comuna Engabao
6. Estación polar
7. Algo Quema
8. Junto al mar, una travesía desde la ceguera.
9. ALBA
10. El secreto de la luz
11. Tarata
12. La Mujer de los Perros
13. Amores Gatos
14. Mejor No Hablar de Ciertas Cosas
15. Abuelos
16. Sin Otoño, Sin Primavera
17. Siguiente Round
18. Cuando me toque a mí
19. Ratas, Ratones y Rateros
20. Proyecto Bullying 
21. La muerte de Jaime Roldós
22. Mono con Gallinas
23. Hubo un Lugar
24. El Correo de las Horas
25. La Mancha
26. Noventa minutos
27. Charlemos de Cine, Acerca de "Luis Buñuel".

Continuaremos informando sobre el Séptimo Arte. Recuerda ingresar a Cine Universitario, dar click en el link y 
disfruta gratuitamente de grandes obras cinematográficas. J.P


