PROGRAMA
7:00p.m.

Dirigida por Jose Alejandro Ruiz y Cecilia Borasino.

BROKEN BORDER (FRONTERA ROTA) / 18 min.

HOMENAJE A KEYWAN KARIMI
Cineasta iraní condenado
a 6 años de cárcel y 223
latigazos.

SALA AIRE LIBRE

MARTES / 16 DE FEBRERO
INAUGURACIÓN

WRITING ON THE CITY (ESCRIBIENDO EN LA CIUDAD)
Extracto de 5 min.

BEI XI MO SHOU (BEHEMOTH)

PELÍCULA INAUGURAL

6:00p.m.

CONVERSATORIO:
“LIBERTAD DE PRENSA: CENSURA Y CARICATURA”.

Invitados: Piero Quijano (pintor e ilustrador)
Álvaro Portales (caricaturista).
Modera: Mario Colán.

PROJECT CENSORED. LA PELÍCULA

Dir. Christopher Oscar, Doug Hecker / EE.UU / 2013 / Documental
/ 60 min.

Documental que explora la censura en los medios de comunicación a través de diferentes historias. Utilizando como mapa de viaje la
agencia de noticias “Project Censored”, dos padres de California deciden hacer un documental para ayudar a poner fin al reino de las
“junk food news” que continua alimentando a los estadounidenses.

SOY EL NÚMERO 16

Dir. Rafael Pineda “Rapé” y Leopoldo Hernández / México / 2015 /
Animación / 10 min.

Cortometraje documental animado donde el narrador nos cuenta la terrible historia de represión y censura que vivió por hacer su
trabajo en Casas Grandes, Chihuahua, en medio de una guerra sin sentido, creada por el gobierno contra los narcotraficantes, muchas
veces organizados con las mismas autoridades.

AYOTZINAPA. CRÓNICA DE UN CRIMEN DE ESTADO

Dir. Xavier Robles / México / 2015 / Documental / 103 min.

Este documental es un relato, testimonial y documentado, de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, que pone al
descubierto la complicidad criminal que hay entre las autoridades policiacas y militares, así como entre la élite política y económica de
México, que parecieran ser fuerzas distintas, pero que responden a un mismo interés.

LA PARED ES EL MIEDO

Dir. Eudaldo Monção Jr / Brasil / 2014 / Documental / 15 min,

El documental retrata los diferentes graffitis escritos en las paredes de la Universidad Federal de Sergipe. El graffiti se muestran como
una forma de indignación y de reclamo, contra la apatía a las paredes blancas que ahogan los conflictos sociales y culturales.

4RAMAS 4ARMAS

Dir. Katharin Ross / Chile / 2015 / Documental / 71 min.

4RAMAS 4ARMAS nos lleva por un tour a través del arte y el activismo de la comunidad del hip hop underground de

9:00p.m.

MUROS

Dir. Pablo Iraburu y Migueltxo Molina / España / 2015 /
Documental / 83 min.

El mundo está cada vez más dividido por muros. Hay seres humanos a un lado y al otro. El documental no quiere discutir si su existencia es
absurda o lógica, si es inevitable o no, sino mostrar que las personas que están a cada lado son, en lo esencial, iguales.

6:00p.m.

CONVERSATORIO:
“SATURNINO HUILLCA, SUPERSTAR”

Participan: Nora de Izcue (pionera cineasta peruana)
Marita Barea (cineasta peruana)
Federico García - Hurtado (cineasta y escritor cusqueño)
Pilar Roca (cineasta y ensayista).

líder campesino peruano que dejó una huella importante en la producción cinematográfica de la década de 1970.

RUNAN CAYCU (SOY UN HOMBRE)

Dir. Nora de Izcue / Perú / 1973 / Quechua y castellano / B/N /
32 min.

Testimonio fílmico en primera persona de la vida del líder campesino Saturnino Huillca. La película enmarca la autobiografía del dirigente
cusqueño en el contexto las luchas colectivas por la recuperación de la tierra. Se muestra el proceso político que, en el Perú de los años
60, condujo a la reforma agraria y el fin del latifundismo.

KUNTUR WACHANA (DÓNDE NACEN LOS CÓNDORES)

testimonial sobre de la liberación de la hacienda Huarán, protagonizada por la propia comunidad. Saturnino Huillca
Dir. Federico García Hurtado / Perú / 1977 / Quechua y castellano Docu-ficción
se auto-representa como líder sindical y anciano consejero, en los duros años de lucha contra el gamonalismo en las comarcas
/ 87 min.
circundantes del Cusco.

7:00p.m.

SALA AIRE LIBRE

Una niña cubre su rostro para no ser reconocida mientras trabaja. Cuatro mujeres, cuatro historias, un país que lucha por cambiar su
destino: Bolivia.

COLECTIVO “MUJERES CREANDO”

9:00p.m.

MUESTRA
“MUJERES EN LUCHA”

EKEKA

Dir. Colectivo Mujeres Creando / Bolivia / 2015 / Documental /
19 min.

Dos mujeres viven violencia machista pero deciden romper con el violento. Las dos son documentales. La ekeka porta deseos y esperanzas
cuando rompes con una situación de violencia machista

PASARELA FEMINISTA

Dir. Colectivo Mujeres Creando / Bolivia / 2014 / Experimental /
17 min.

Interpretación irónica de la pasarela por mujeres que no cumplen con los parámetros estéticos, usan la pasarela para formular sus
sueños y pesadillas en plaza pública delante de la catedral.

EL DESERTOR

Dir. Colectivo Mujeres Creando / Bolivia / 2014 / Experimental /
10 min.

Danza en el monumento del soldado desconocido de un hombre. En el monumento, recuerda su infancia, su relación padre-hijo como
trágica instalación de códigos machistas en su subjetivo

ÚTEROS ILEGALES

Dir. Colectivo Mujeres Creando / Bolivia / 2014 / Experimental /
12 min.

La recuperación de la palabra directa de mujeres bolivianas en el interior de un útero por las calles de La Paz. Dan su versión y su
palabra directa sobre la experiencia de un aborto clandestino.

Dir. Mariano Agudo / España / 2015 / 54 min.

Una mujer se interna cada día a 100 metros de profundidad para sobrevivir. Una chica usa el hip-hop como herramienta para el cambio
social. Una anarquista se presenta a las elecciones.Una niña cubre su rostro para no ser reconocida mientras trabaja. Cuatro mujeres,
cuatro historias, un país que lucha por cambiar su destino: Bolivia.

BOLIVIANA
SALA CAFÉ

Dir. Zhao Liang / China / 2015 / Documental / 95 min.

7:00p.m.

7:00p.m.

JUEVES / 18 DE FEBRERO

El 20 por ciento del suelo de Mongolia está destrozado a causa de la extracción de minerales. El director chino Zhao Liang nos transporta
hasta una comunidad de Mongolia, en la que cada día se convierte en un viaje dantesco, ofreciendo una mirada diseminada de la sociedad
contemporánea y el desarrollo económico. Una película que apunta directamente a las grandes compañías mineras y a las autoridades
chinas, que permiten que esas minas abastezcan de material a compañías de construcción que desarrollan ciudades fantasmas en China,
con cientos de edificios iguales, en los que no vive nadie.

8:30p.m.

9:00p.m.

SALA CAFÉ

MIÉRCOLES / 17 DE FEBRERO

PERFORMANCE AL DESNUDO

7:00p.m.

7 AÑOS, 90 MINUTOS

Dir. Alain Gabiri / España y Brasil / 2015 / Documental / 72 min.

Este proyecto denuncia el mayor escándalo de corrupción ejecutado por la FIFA y el Gobierno de Brasil. En un entramado donde la evasión
de impuestos, violación de derechos humanos, super-facturación y tráfico de influencias se llevan a cabo impunemente desde su elección
como sede, hasta el día de hoy.

9:00p.m.

JATUN AUK’A (EL ENEMIGO PRINCIPAL). Presenta: Jorje Vignati
(cineasta).

Dir. Jorge Sanjinés / Perú y Bolivia / 1974 / Quechua y castellano
/ B/N / 93 min.

Inspirada en el testimonio guerrillero de Héctor Béjar, la película narra el encuentro entre una comunidad andina y un grupo de
guerrilleros. Tras la desconfianza inicial, ambos grupos encuentran motivos y vías de colaboración para liberarse del sistema político y
económico que oprime al país. Pero la represión por parte del ejército peruano apoyado por el imperialismo norteamericano no se hará
esperar.

SALA AIRE LIBRE
SALA AIRE LIBRE

SALA CAFÉ

VIERNES / 19 DE FEBRERO
SÁBADO / 20 DE FEBRERO

6:00p.m.

CONVERSATORIO:
“Las esterilizaciones forzadas y el Proyecto Quipu”.

Invitados:representantes del Proyecto Quipu y Fabiola Arce,
vocera de Amnistía Internacional.

7:00p.m.

PROYECTO QUIPU

Dir. Maria Court y Rosemarie Lerner / Perú y Reino Unido / 2015
/ Docuweb

8:00p.m.

CONVERSATORIO:
“SEXO DE CINE. ENTRE EL DESEO Y LA CENSURA”.

Participan: Tatiana Astengo (actriz), Giovanni Ciccia (actor) y
Melania Urbina (actriz). Modera: Carolina Martín.

“EROTISMO EN BLANCO Y NEGRO” (1896-1950).

- “The May Irwin Kiss”, de Thomas Alva Edison. Estados Unidos,
1896, 25 min.
- “Aprè le Bal”, de Georges Mèliés. Francia, 1896, 2 min.
- “The Cheat”, de Celil B. Demille. Estados Unidos, 1915, 5 min.
- “El Confesor”, de Ricardo y Ramón Baños. España, 1920, 7 min.
- “Ecstasy”, de Gustav Machaty. Checoslovaquia, 1933, 3 min.
- “Carne de fieras”, de Armand Guerra. España, 1936, 3 min.
- “Un Chant D’Amour”, de Jean Genet. Francia, 1950, 26 min.

Un recorrido por algunas de las escenas de cine mudo que perfilaron la complicada relación entre el sexo y el cine desde sus orígenes.

10:00p.m.

YES, WE FUCK

Dir. Antonio Centeno y Raúl de la Morena / España / 2015 /
Documental / 60 min.

Documental que aborda la sexualidad en personas con diversidad funcional a través de seis historias reales que muestran que el sexo
es patrimonio de todos. Explora no sólo lo que la sexualidad puede hacer por las personas con discapacidad, sino lo que la diversidad
funcional puede aportar a la sexualidad humana. Rompe con el binomio dependencia-infantilización mediante el uso de imágenes
explícitas que presentan a las personas discapacitadas como seres sexuales y sexuados y como cuerpos deseantes y deseables.

7:00p.m.

EL TIEMPO DETENIDO

Dir. Marcel Czombos / Argentina / 2016 / Documental / 62 min.

El colonial pueblo de Caá Catí es conocido como “cuna de poetas”, pero este lugar goza de un gran misterio, contiene una obra olvidada,
diseñada en el tiempo por Agustín Martínez, hermano del poeta David Martínez.

9:00p.m.

TE SALUDAN LOS CABITOS

Dir. Luis Cintora / Perú / 2015 / Documental / 66 min.

Durante la década de los ochenta, la región de Ayacucho asistió al estallido de la llamada “guerra popular” que enfrentó al movimiento
subversivo Sendero Luminoso y al Estado Peruano. La región fue declarada en estado de emergencia y la acción senderista fue
contrarrestada por una violenta e indiscriminada represión por parte de las fuerzas armadas.

6:00p.m.

DISPARADOR. Censura y espacio público.

6:30p.m.

7:00p.m.

SALA CAFÉ

5:00p.m.

SALA AIRE LIBRE

Perú / 2015 / Documental / 25 min.

El documental relata la historia de niñas que a pesar de vivir en entornos muy distintos - comunidades amazónicas, alto andinas y un
asentamiento humano de Ventanilla - tienen un sueño común y enfrentan similares barreras para cumplirlos. Ellas anhelan culminar
la escuela y convertirse en profesionales. Estas niñas a su corta edad deben asumir el cuidado de sus hermanos menores y labores
domésticas.

LA EDUCACIÓN PROHIBIDA

Dir. German Doin / Argentina / 2012 / Documental / 120 min.

El documental propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna y la forma de entender la educación, visibilizando
experiencias educativas diferentes, no convencionales que plantean la necesidad de un nuevo paradigma educativo. Es un proyecto
realizado por jóvenes que partieron desde la visión del quienes aprenden y se embarcaron en una investigación que cubre 8 países
realizando entrevistas a más de 90 educadores de propuestas educativas alternativas.

ENTREMUNDO

Dir. Thiago B. Mendonça / Brasil / 2015 / Documental / 25 min.

Un día en el barrio más desigual de Sao Paulo (Brasil).

EVAPORATING BORDERS

Dir. Iva Radivojevic / Chipre / 2014 / Documental / 73 min.

Hay muchos lugares que resultan ser más desconocidos de lo que parecen. ¿Puede un país suponer el punto de encuentro entre Europa,
Asia y África y, aún así, no ocupar muchos titulares en los periódicos del mundo? Chipre, la isla en pleno Mediterráneo, cumple estos
requisitos. El crisol cultural, étnico, político, social y humano que le da forma, quizá es algo que conocen solo quienes forman parte de él.

AITHRÍ

Dir. Carlos Hernando / España / 2015 / Documental / 25 min.

O’Doherty nació en 1955 en Derry. Con 15 años, se unió al IRA y llegó a ser el jefe de explosivos de la banda. Arrestado en 1975 y condenado a
30 cadenas perpetuas, cumplió 14 años en prisión. Fue el primer terrorista del IRA en pedir perdón.

I AM SAMI

Dir. Kae Bahar / Kurdistán / 2015 / Ficción / 15 min.

Viviendo en una zona de guerra, Sami, de 10 años, es forzado a tomar decisiones más allá de su comprensión, decisiones que podrían
privarlo de su infancia y cambiar su vida para siempre

WHY

Dir. Daniel Hernández Torrado / España / 2014 / Experimental
/ 8 min.

"Why?" es una alegoría en favor de la no violencia, un grito mudo contra el terror.

ZEPO

Dir. César Díaz Meléndez / España / 2014 / Animación / 3 min.

Hace tiempo, un día de invierno salió a buscar leña, se alejó demasiado de casa, encontró un rastro de sangre... y lo siguió.

LA CONDENA

Dir. Marc Nadal / España / 2015 / Ficción / 8 min.

Basado en una historia real. En el 2014 se produjeron de media 189 desahucios diarios en España. Dos desahucios cada 15 minutos. Este
desahucio se ejecutó a las 17h.
Nueve historias de amor y odio a Madrid.

MUESTRA:
ESTO NO ES FINLANDIA.

Contextualizando el cambio de
paradigma educativo en el Perú.

CORTOS SIN CORTE

Dir. Jordi Farga, Francisco Jose Muñoz, Felipe Menal, Miguel
González, Patricia Vioque, Angela Trigueros, Julio Garma, Jaime
Figueroa, Guillermo Chapa / España / 2015 / 76 mim.

7.30pm

DREADLOCKS STORY (LA HISTORIA DE LAS RASTAS)

Los dreadlocks (las rastas) nacieron como una forma de auto-expresión y de oposición frontal a las formas de opresión colonial en el
Dir. Linda Ainouche / Estados Unidos / 2014 / Documental / 83 min. caribe. Este documental realizado por Linda Aïnouche es el primer y único de su categoría que explora la relación espiritual entre los
rastas Jamaicanos y los sadhus de La India, con quienes comparten el peinado. JEAN VAUTIER Y LA CENSURA.

5:00p.m.

MUESTRA:
CENSURA Y TERRITORIO

7:00p.m.

VICTORIA
bar

6:00p.m.

9:00P.M.

Dir. René Vautier / Francia / 1956 / Documental / 17 min.

PASTAZA

Dir. Alianza Arkana / Perú / 2014 / Documental / 50 min.

Una película para las personas que valoran el agua, la vida y el territorio, “Pastaza” ilumina la realidad de los pueblos indígenas que
viven en la Amazonía peruana, en zonas altamente contaminadas por petróleo durante casi medio siglo.

Participan: José Ignacio López Ramírez-Gastón y Fred Rohner
Stornauiolo, docentes de la carrera de Música de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP). Modera: Colectivo No
Música.

CONCIERTO ACÚSTICO: AMADEUS X.
PROYECCIÓN DE VÍDEOCLIPS CENSURADOS

6:00p.m.

5:00p.m.

AFRIQUE 50

África 50 es la primera película francesa anticolonialista. En principio era un encargo de la Liga Francesa de Enseñanza para mostrar
a los alumnos la misión didáctica realizada en las colonias francesas de África Occidental. Una vez allí, el realizador, que tenía solo 21
años, decidió rodar la realidad: la falta de profesores y médicos; los crímenes cometidos por el ejército francés en nombre del pueblo
francés; la instrumentalización de los pueblos colonizados. La película estuvo prohibida más de 40 años y René Vautier fue encarcelado
durante varios meses.

CONVERSATORIO: “LA CENSURA EN LA MÚSICA”.

PELÍCULA CLAUSURA

CORTOS SIN CORTE

SALA CAFÉ

DOMINGO / 21 DE FEBRERO

LA ESCUELA DEL SILENCIO

MADRID TE ODIO

7.30pm

CORTOS SIN CORTE

THEY WILL HAVE TO KILL US FIRST Dir. Johanna Schwartz / Reino Unido / 2015 / Documental / 110 min.

En el 2012 los yihadistas se apoderaron del norte de Malí y prohibieron toda forma de música. Destruyeron emisoras de radio y
amenazaron de muerte a aquellos que se atrevieran a desafiarlos. No obstante, desde entonces los músicos de ese país han luchado por
su patrimonio y sus únicas armas han sido sus instrumentos.

GERTRUDIS

Dir. Medrado Amor Martín / España / 2015 / Documental / 23 min.

Gertrudis de la Fuente, 93 años, pionera de la bioquímica, nos habla de su experiencia vital: familia, educación, trabajo, desigualdad, del
cerebro, la corrupción política, el aborto y las enfermedades.

AGARRANDO PUERTO

Dir. Esteban Santana y Mario Torres / Chile / 2015 / Documental
/ 15 min.

En el puerto de Valparaíso, un grupo de documentalistas inescrupulosos invade la gloriosa Plaza Echaurren, informando a sus
moradores sobre la “ley seca” que azotará la ciudad.

EL SILENCIO DE ISLA DAWSON

Dir. Alex Rivera / Chile / 2015 / Documental / 10 min.

Isla Dawson fue el destino final del pueblo Selk'nam en Tierra del Fuego, América del Sur. Posteriormente, la isla fue utilizada como campo
de concentración en tiempos de la dictadura militar.

X ÉRASE UNA VEZ

Dir. Anónimo / España / 2015 / Experimental / 17 min.

Basado en el universo de George Orwell, X Érase una vez narra una retrospectiva del poder y del cine como medio de comunicación de
masas.

THE SHADOW OF YOUR SMILE

Dir. Alexei Dmitriev / Rusia / 2014 / Experimental / 3 min.

Estaba viendo una película porno cuando vi a una actriz sonriente mientras su compañero estaba claramente incómodo con el hecho de
que ella lo estuviera pasando bien. Este cortometraje explora la belleza femenina en un contexto pornográfico.

PHANTASMS OF THE LIVING

Dir. Jean Sébastien Bernard / Francia / 2015 / Ficción / 10 min.

Durante una tarde en la piscina, una adolescente experimentará su primer filtreo. Un conjunto de sensaciones que permanecerán para
siempre.

UN DÍA CUALQUIERA

Dir. Nayra San Fuentes / España / 2014 / Ficción / 30 min.

Un día cualquiera en la vida de Ana, pero ni su novio, familia y amigos conocen su verdadera realidad, a pesar de ser parte de ella.

SHAB

Dir. Alireza Hemayatian / Irán / 2015 / Experimental / 10 min.

Una niña abandona su casa por la noche. Sus zapatos no son muy cómodos por lo que decide regresar a la casa y cambiarlos. Pero
cuando regresa…

FIESTA CLAUSURA y PERFORMANCE a cargo de El Gato Tulipán.

La Rinconada. Exposición fotográfica de Omar Lucas.
TODOS LOS DIAS
EN EL JARDÍN

EXPOSICIONES PARALELAS

Estudio del caso: Germán Ramírez Huamán, asesinado en El Callao por interrumpir un pintado de mural. Charla a cargo de Alfredo
Márquez, artista plástico.

6:00p.m.

9:00p.m.

ORGANIZA:

Docuweb que permite escuchar los testimonios de mujeres y hombres que comparten las traumáticas experiencias sufridas como
consecuencia del programa de planificación familiar creado por Alberto Fujimori en el Perú. El objetivo del documental es permitir
escuchar las voces de las víctimas que sufrieron las esterilizaciones, grabadas a través de una línea de teléfono gratuita que los
participantes en Perú pueden usar para compartir sus experiencias sobre la campaña de esterilización.

Expoventa de discos censurados.
Proyecto Quipu
Expoventa de la Libre de Barranco
CO-ORGANIZA:

CON EL APOYO:

