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Ext. es una colección de fanzines sobre 
actividades realizadas en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid dentro de los programas 
coordinados por el Vicedecanato de 
Extensión Universitaria.

Unseen Zinema pretende compartir
todas aquellas obras cinematográficas que 
han despertado nuestra curiosidad
y son inaccesibles al público por no 
haberse estrenado ni editado en España. 
Proponemos una programación variada: 
musical, ciencia ficción, documental, 
comedia... además de una sesión especial 
para cerrar el ciclo en la que se proyectó 
cine experimental de los años 20 y 30 con 
música en directo.

Unseen 
Zinema





( )  { }  [ ]
entreacto

20 mayo 2013 - Calle Doctor Fourquet

UNSEEN ZINEMA
                1#



EXT.18 UNSEEN ZINEMA

Programa Acciones Complementarias 2013

Proyecto y coordinación  

pablo manzano y maria gallardo

Participantes 

brechen, erik urquía, Chesco & juanolas, joana (juana 

chicharro), davinia & igor y afroditi psara

Edición y diseño

maria gallardo

Textos:

pablo manzano 

Leonardo Zubiarrain

Contacto

http://www.theweirdworldof.com/

https://www.facebook.com/UnseenZinema

unseenzinema@gmail.com

Ext.

Equipo de edición Extensión Universitaria BBAA-UCM:

Selina Blasco, Lila Insúa, Alejandro Simón, ana arias 

Y ALEJANDRO CINQUE

Diseño de portada: 
Margarita García

Contacto: 

bellasartes.ucm.es/extension 

extensionbellasartes.wordpress.com 

facebook.com/bellasartesmadrid 

twitter.com/bellasartesUCM 

vimeo.com/extensionbellasartes

ISSN: 2255-243X

Depósito legal: M-41841-2012

Las imágenes y textos contenidos en esta publicación 

están bajo la licencia Creative Commons.

FANZINE nº         / 100



Como amantes apasionados del cine, siempre han despertado nuestra cu-
riosidad todas aquellas obras que han quedado apartadas, que son real-
mente inaccesibles porque sencillamente nunca se estrenaron en España 
ni se han editado en dvd. Actualmente nos valemos de la red para compar-
tir material cinematográfico con otras personas que pudieron disfrutar 
de él y lo capturaron con su ordenador para poder distribuirlo a esos 
lugares a los que nunca llegó físicamente. Una vez en nuestras manos, te-
nemos la imperiosa necesidad de compartir estas imágenes con la gente de 
nuestro alrededor, pues para nosotros son pequeños tesoros rescatados 
que merecen la pena ser vistos. 
La Facultad de Bellas Artes es un lugar idóneo para la muestra de estas 
películas, pues suponen un interesante recorrido por la historia (hay 
películas de diferentes décadas) y las diferentes maneras de hacer cine 
(documental,  experimental, comedia, drama, musical, terror…). Siempre 
tratamos de seleccionar las películas más completas, pero prestando 
atención especial al contenido visual. Por eso pensamos especialmente 
en los alumnos de la facultad, puesto que como artistas plásticos podrán 
sentirse estimulados por estas películas tan visualmente interesantes 
que proponemos. 



El Hombre Mecánico   (André Deed, 1921)
Forbidden Zone  (Richard Elfman, 1980)

Gizmo!  (Howard Smith , 1977)
The Savage Eye  (Joseph Strick, Ben Maddow, Sidney) Meyers, 1960)

LOLITA SEPARERAR  (MAX ANDERSON, 1989)
SPIK-BEBIS  (MAX ANDERSON, 1987)
SICK: The Life & Death of Bob Flanagan, Supermasochist  (Kirby Dick, 1997)

Titicut Follies  (Fred Wiseman, 1967)
the killing of america  (sheldon renan, 1982)

SUBMIT TO ME NOW  (RICHARD KERN, 1987)
X IS Y  (RICHARD KERN, 1990)
THE EVIL CAMERAMAN  (RICHARD KERN, 1986-90)
the atrodity of exhibition  (jonathan weiss, 2000) 

Rhythm in Light  (1934 - 35) , by Melvillw Webber, Mary Ellen Bute and Theodore Nemeth
Parabola  (1936 - 38), by Rutherford Boyd, Mary Ellen Bute, and Theodore Nemeth
Music: Brechen

H2O  (1929), by Ralph Steiner
Music: Erik Urquía

Looney Lens Series: Pas de deux  (1924), by Al Brick for Fox Movietone News
Looney Lens Series: Anamorphic People  (1927), by Al Brick for Fox News
Moods of the Sea  (1941), by Slavko Vorkapich and John Hoffman
Music: Chesco & Juanolas

Introspection  (1941 - 46), by Sara Kathryn Arledge
Maytime  (1937), by Slavko Vorkapich
Legacy of A Hollywood Extra (1928 - 29), Manhattan Cocktail, Skyline Dance, The Wolf of Wall Street, Money Machine, 
Sins of the Fathers, Prohibition
Music: Joana (Juana Chicharro)

Mechanical Principes  (1930), by Ralph Steiner
Music: Davinia & Igor

Abstract Experiment in Kodachrome (1940 - 50), by Slavko Vorkapich
Ballet mécanique (1922 - 24), by Fernand Léger and Dudley Murphy
Music: Afroditi Psara

Puede que usted crea que nuestro mensaje se retrasó en el caos nocturno. que las señales 
nunca llegaron. pero lo cierto es que Unseen zinema ya existe en forma de tumor cere-
bral. Ahora la abducción será por un único canal. kilómetros de celuloide rescatado de un 
entierro prematuro. ahora las consecuencias son irreparables. Coma inducido. satisfacción 
permanente. Un único cine tiene cabida. Muerto y resucitado. Unseen Zinema contiene el 
remedio. Unseen zinema es bueno para usted.
VIVa EL FUTURO A TRAVES DEL PASADO.
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fiesta unseen zinema

carta de leo:

¡Anda, una peli en la facu…!
Así es como empecé a introducirme en el mundo de UNSEEN ZINEMA, un cartel pegado en la facu 
con la hora y la fecha de la película.

Jueves tras jueves, corriendo de la facultad de Filosofía a Bellas Artes, huía de la forma-
lidad académica, del moralismo occidental para maravillarme con aquello, algo que no 
había visto nunca… 
Ver lo que nadie vería, compartir lo que otros marginarían, de este modo es como percibí lo 
que estaba haciendo cada jueves. A Cada película, corto o grabación no le ponía ningún tipo 
de obstáculo para que entrara en mis sentidos, como mis profesores me decían en el insti-
tuto, abría bien los ojos e intentaba recoger cada sonido, sabía que aquello que se emitía, 
por más deforme, duro, enfermizo, extraño que pudiera ser, era algo que necesitaba, o mejor, 
que buscaba. Desatar, incluso una especie de perversión por la imagen, saber que esas pelí-
culas no buscaban público y que es muy difícil que lo llegasen a encontrar, por eso, yo no 
era público, era solo un receptor casual, alguien que solo tenía la función de contemplar.
Sí, ese era el respeto que tenia por cada fotograma, cada imagen que se quedó estancada, 
que no llegó a posarse en ninguna órbita, que el canon, la censura, la crítica y el público 
marginó, esterilizando lo nuevo, lo extraño o poco común. 

Mi agradecimiento a este proyecto nunca encontrará un límite, ya que solamente que un 
desliz del ojo contemplara un instante de estas proyecciones, significaría ver lo que nunca 
viste, encontrarte con una perspectiva nueva en una trama desconocida y en un contexto 
ignorado, cosa que, en este mundo de la imagen, es difícil dejarse llevar por algo que no esté 
programado, recomendado, filtrado, rasurado y subliminalizado.  

Y, finalizando, solo quiero hacer apología de lo no visto, de lo olvidado e irrecomendable 
lío extraño, pero sobre todo ensalzar Unseen Zinema donde es difícil encontrarse algo 
previsto, advertido o que te suene.



fiesta unseen zinema







DAVINIA & IGOR



DAVINIA & IGOR



ERIK URQUÍA



ERIK URQUÍA



chesco & juanolas



chesco & juanolas



JUANA CHICHARRO



JUANA CHICHARRO



AFRODITI PSARA



AFRODITI PSARA







18
un-
seen 
zinema


