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“Anticliché”

La palabra cliché significa “lugar común, idea o expresión demasiado repetida”; pero también

es una “tira de película fotográfica revelada, con imágenes negativas”, un negativo.

En el cine, el “anticliché” consiste en utilizar alguno de los clichés (lugares comunes) usuales

en alguno de los géneros pero aplicándolo de modo inverso; o sorprender a la audiencia

resolviendo una escena de una forma diferente a la que podría esperarse.

En esta edición del Invisible Express queremos darle la vuelta a los lugares comunes, los

estereotipos, los prejuicios y los miedos que nos impiden disfrutar de los encuentros con

personas de otras culturas.

Lo habitual, cuando nos trasladamos a otros lugares o llega a nuestra tierra alguien de otro

lugar es que se produzcan malentendidos, contradicciones o incluso conflictos en base a las

diferencias culturales.

Esto  puede  producir  sentimientos  de  sorpresa,  desorientación,  confusión,  depresión  o

ansiedad. 

Las emociones son normales,  parte  de un proceso de adaptación;  pero pueden llevar  a

situaciones de fuerte rechazo moral o estético a ciertos aspectos de la cultura ajena.

¿Qué podemos hacer para que estos encuentros sean algo positivo?

 Apreciar de manera positiva las diferencias culturales, tratando de sacar provecho de

las mismas. Se trata de sumar en vez de excluir o elegir.

 Huir de los estereotipos y los clichés.



 Ejercitar  nuestras  capacidades:  mente  abierta,  ser  dialogantes,  observadoras,

curiosas, humilde, no tener prejuicios, capacidad de aprendizaje constante, flexibles,

comunicadoras y empáticas.

 Informarnos y aprender todo lo que podamos sobre la cultura de la otra persona.

 No desesperar, insistir y entusiasmarnos.

Más info:

Oficina de Cooperación al Desarrollo UPV/EH (información concurso)

Estíbaliz Martínez → estibaliz.martinez@ehu.eus / 94 601 22 21

KCD ONGD / Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” Bilbao

Leire Pascual →in  visiblexpress@kcd-ongd.org / 94 602 46 68

UNIKO Estudio Creativo (para temas técnicos sobre los vídeos)

Iván Miñambres → info@uniko.com.es / 94 602 19 06
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