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EL FESTIVAL !
CENSURADOS Film Festival (CFF) es una ventana para todas aquellas películas que han sido 
censuradas por motivos políticos, religiosos, sexuales, de género o medioambientales, entre otros, 
y un espacio para aquellos filmes que defienden la libertad de expresión y los derechos 
fundamentales de las personas. !
El Festival (www.censuradosfilmfestival.org) busca crear un espacio de sensibilización y toma de 
conciencia e información sobre los derechos fundamentales de las personas. La libertad de 
expresión es imprescindible para la existencia de una sociedad democrática y es condición para 
que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ello, es 
posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. !
La segunda edición de CFF se llevó a cabo en Tupac-Asociación Cultural (Barranco, Lima) del 
martes 17 al domingo 22 de Febrero de 2015. El Festival contó con diferentes secciones y 
muestras, así como con diferentes actividades paralelas: conversatorios, conferencias, 
exposiciones y talleres. Durante los 06 días del Festival acudieron más de 3,200 personas que 
pudieron ver alrededor de 60 largometrajes / cortometrajes de todo el mundo sobre la censura y la 
libertad de expresión. !
Este año el Festival se centró de manera especial en el concepto de “lo prohibido”. Las líneas 
temáticas de las diferentes muestras fueron: la diversidad sexual en el cine / conflictos armados: 
especial atención a Palestina / la censura política en el Perú / medio ambiente, salud y economía: 
plantas prohibidas / migración / clásicos censurados, entre otras. !
También se organizaron conferencias y conservatorios con diferentes directores de cine, 
investigadores, artistas, críticos de cine, especialistas, etc., en los que se logró crear un espacio de 
reflexión sobre la censura, los derechos humanos y la libertad de expresión en el cine y el 
audiovisual. !
El Festival se desarrolló en Tupac - Asociación Cultural, co-organizadores del evento junto al 
Colectivo Censurados y La Combi-arte rodante. Las proyecciones de cine, así como las charlas, 
conservatorios y exposiciones se llevaron a cabo tanto en los jardines de Tupac, donde se instaló 
una pantalla inflable y las actividades fueron al aire libre, como en una sala interior multiusos. 
Todas las actividades fueron de ingreso libre para el público. 
  
Con el objetivo de descentralizar las diferentes actividades, el Festival también estuvo en esta 
segunda edición (2015) en diferentes lugares del país a través de su sección “ITINERANTES”, un 
espacio donde las películas de la muestra viajan a diferentes poblaciones del Perú: Chungui 
(Ayachucho), Lambayeque, Trujillo, Arequipa o Cusco, entre otros, gracias a la colaboración de 
diferentes asociaciones y cineclubs. La muestra itinerante contó con más de 3,500 espectadores. 



ACTIVIDADES !
Para la realización de la Segunda Edición de Censurados Film Festival se llevaron a cabo las 
siguientes actividades que se desarrollaron entre Agosto de 2014 y Agosto de 2015. !
1. LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA !
En agosto de 2014 se abrió la convocatoria a participar en la Segunda Edición del Festival tanto a 
nivel nacional como internacional. El equipo de curadores y programadores de Censurados, 
después de realizar una previa investigación sobre la censura y “lo prohibido” en el cine y el 
audiovisual, definió las siguientes líneas temáticas que tenían que tener como requisito las obras 
postulantes y que se basaban en: la diversidad sexual en el cine / los conflictos armados: especial 
atención a Palestina / la censura política en el Perú / medio ambiente, salud y economía: plantas 
prohibidas / migración y fronteras / clásicos censurados / el género en el cine y el audiovisual. !
 Para la inscripción al Festival se utilizaron las siguientes plataformas. !
- A través de la plataforma internacional de envío de películas a Festivales: FESTHOME. 
- A través de la inscripción en la página web del Festival.  !
Tras realizar una campaña de difusión de la convocatoria a través de los medios de comunicación y 
las redes sociales, se lograron recibir un total de 247 películas (largometrajes y cortometrajes) de 
los siguientes países: Perú, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina, España, Turquía, Reino 
Unido, Alemania, Francia, Reino Unido, Iraq, Irán, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, 
China y Sudáfrica, entre otros.   !
La convocatoria, de carácter no-competitivo, se cerró el 01 de Diciembre de 2014, momento en el 
que el equipo de programadores del Festival empezó a realizar el visionado de todas las películas 
para decidir las que entrarían en la Sección Oficial. Cabe mencionar que alrededor del 50 por 
ciento de las películas recibidas, a pesar de contar con una buena calidad, se tuvieron que 
rechazar porque no cumplían con las líneas temáticas del Festival.  !!
2. LA PROGRAMACIÓN  !
La programación de la Sección Oficial de Censurados contó tanto con las películas que fueron 
seleccionadas a través de la convocatoria oficial (49) así como con otras obras audiovisuales que 
fueron invitadas directamente a participar por el Festival a través de la comunicación directa con 
los mismos realizadores o productores. Éste fue el caso de las siguientes películas: !
- AI WEI WEI: THE FAKE CASE, de Andreas Johsen (Dinamarca). Se realizaron las coordinaciones 

a través de la Embajada de Dinamarca en Chile. 
- SERÉ ASESINADO, de Justin Webster (España). Se contó con la autorización a través de  JW 

Productions. 
- 2014: NACIDO EN GAZA, de Hernán Zin (España). Se compraron los derechos de proyección (300 

Euros) a través de JAVA FILMS. 
- BETÓN (HORMIGÓN), de Nurit Kedar (Israel). Se contó con la autorización a través de 

comunicaciones con su directora. 
- TRANSLATINA, de Felipe Degregori (Perú). Se contó con la autorización a través de la 

productora Jenny Velapatiño. 



- GURBA, LA CONDENA, de Miguel Ángel Tobías (España). Se contó con la autorización a través de 
ACCA MEDIA. 

- EL OTRO LADO y RECUERDOS Y FLORES, de Docuperú (Perú). Se contó con la autorización de 
los productores. 

- SHIELD AND SPEARS, de Petter Ringbom (Sudáfrica). Se contó con la autorización expresa de su 
director y fue estreno en América Latina. 

- LA MUERTE DE JAIME ROLDÓS, de Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera (Ecuador). Se contó con 
la autorización de sus directores. 

- FIRE IN THE BLOOD, de Dylan Mohan Gray (India). Se contó con la autorización a través de 
SPARKWATER INDIA. 

- CEUTA, DULCE PRISIÓN, de Jonathan Millet (Francia). Se contó con la autorización a través de 
DOCKS66.  

- CIUTAT MORTA, de Xavier Artigas y Xapo Ortega (España). Se contó con la autorización a través 
de uno de sus directores, Xavier Artigas.  

- YO ESTOY CON LA NOVIA, de A. Augugliaro, G. del Grande y K. Soliman Al Nassiry (Italia y 
Palestina. Se compraron los derechos de proyección (300 US$) a través de la productora. 

!
Las películas seleccionadas a través de la convocatoria oficial fueron las siguientes: !
- CENNETIN DUSUSU. Dir. Ersin Kana / Turquía / 2014 / Documental / 79 min. 
- BORRANDO A PAPÁ. Dir. Ginger Gentile y Sandra Fernández Ferreira / Argentina / 2014 / 

Documental / 78 min. 
- LAS HUELLAS DEL SENDERO. Dir. Luis Cintora / Perú / 2013 / Documental / 63 min. 
- TRASCENDIENDO EL MIEDO. LA HISTORIA DE GAO ZHISHENG. Dir. Wenjing Ma / Estados Unidos 

/ 2014 / Documental / 71 min. 
- RUPESTRE, EL DOCUMENTAL. Dir. Alberto Zúñiga / México / 2014 / Documental / 97 min. 
- SLIMANE. Dir. José A. Alayón / España / Documental / 65 min. 
- ASIER ETA BIOK. Dir. Amaia Merino / España / 2013 / Documental / 93 min. 
- ETERNA PRIMAVERA. Dir. Lali Gracia y Eddy Duluc / Francia / 2014 / Documental / 15 min. 
- AROSKE CHINIYE BABA. Dir. Ali Zare Ghanatnowi / Irán / 2013 / Animación / 15 min. 
- ENTRY. Dir. Hyunwoo Kim / Corea del Sur / 2013 / Animación / 13 min. 
- THE GIRL AND HER TAIL. Dir. Yong Jie Yu Yong / Singapur / 2014 / Animación / 2 min. 
- HOME & KEY. Dir. Shwan Attoof / Iraq / 2014 / Ficción / 15 min. 
- FEBRUARY. Dir. Siar Sedig / Holanda / 2014 / Ficción / 8 min. 
- ONE THOUSAND AND ONE. Dir. Fateme  Ahmadi / 2014 / Reino Unido / 17 min. 
- ACABO DE TENER UN SUEÑO. Dir. Javier Navarro / España / 2013 / Ficción / 7 min. 
- BORDE / FRONTERAS. Dir. Daniel Ramírez / Perú / 2008 / Documental / 3 min. 
- PAPA DANS MAMMAN. Dir. Fabrice Bracq / Francia / 2014 / Ficción / 6 min. 
- A2042. Dir. David Castro / España / 2013 / Ficción / 1 min. 



- MADRE ARENA. Dir. Didi Rodan / España / 2014 / Animación / 14 min. 
- SIN MEMORIA. Dir. Juan Eduardo Múnera / Colombia / 2014 / Ficción / 15 min. 
- BELLA. Dir. Tania Galán / España / 2014 / Ficción / 4 min. 
- RECORD. Dir. Hawraz   Mohammed / Iraq / 2014 / Ficción / 14 min. 
- NO LOVE LOST. Dir. Shekhar Bassi / Reino Unido / 2014 / Ficción / 15 min. 
- GALERÍAS. Dir. Julio Pérez del Campo / España / 2014 / Documental / 19 min. 
- NO HAY PAN. Dir. Macarena Monrós / Chile / 2012 / Ficción / 20 min. 
- AGUR. Dir. David P. Sañudo / España / 2013 / Ficción / 16 min. 
- ANAGNÓRISIS. Dir. Juanan Villegas / España / 2014 / Ficción / 4 min. 
- PASAJE NO REEMBOLSABLE. Dir. Emilia Ruiz / España / 2013 / Ficción / 3 min. 
- IF YOU LOVE YOUR CHILDREN. Dir.  Sanjay  Patel / Canadá / 2014 / Ficción / 22 min. 
- CABALLO DE MAR. Dir. Fernando  Alcántara / España / 2013 / Documental / 11 min. 
- FORMEN FILA. Dir. Raúl Mancilla / España / 2013 / Ficción / 10 min. 
- YU HEHUA / RAIN LOTUS. Dir. Joe Chang / China / 2013 / Animación / 7 min. 
- DIOS POR EL CUELLO. Dir. José Trigueiros / España / 2013 / Ficción / 16 min. 
- JERMINACIÓN. Dir. Paúl Gómez / México / 2014 / Animación / 10 min. 
- LA ÚLTIMA NOCHE DE BABY GUN. Dir. Jan Eilhardt / Alemania / 2013 / Ficción / 15 min. 
- ENLIGHTENMENT. Dir. Marat Narimanov / Rusia / 2013 / Animación / 1 min. 
- MARIA. Dir. Mariana Marques / España / 2013 / Ficción / 17 min. 
- DONUSUM. Dir. Hasan  Kiliç / Turquía / 2014 / Experimental / 4 min. 
- FELIZ NAVIDAD. Dir. Nelson Pedrero / Chile / 2014 / Ficción / 20 min. 
- LENDRONE. Dir. Gonzalo Cotelo / España / 2013 / Ficción / 5 min. 
- KIR (DIRT). Dir. Ali Caglar Ozkan / Turquía / 2014 / Ficción / 12 min. 
- FLERTE. Dir. Hsu Chien / Brasil / 2014 / Ficción / 15 min. 
- SÍNTOMAS. Dir. Jon Viar / España / 2014 / Ficción / 6 min. 
- STRINGLESS. Dir. Al Díaz / España / 2014 / Experimental / 15 min. 
- PUÑO Y METAL. Dir. Víctor Alonso Berbel / España / 2014 / Documental / 14 min. 
- ALEXANDRA. Dir. David Silva / Colombia / 2014 / Experimental / 8 min. 
- COUNTDOWN. Dir. Awat Osman Ali / Reino Unido / 2014 / Ficción / 17 min. 
- ENQUANTO AINDA É TEMPO. Dir. Leandro  Wenceslau / Brasil / 2014 / Ficción / 13 min. 
- LA ÚLTIMA ESCENA. Dir. Mijael Bustos / Chile / 2013 / Documental / 19 min. 
- ENTITY. Dir. Andrew Desmond / Francia / 2014 / Ficción / 14 min. 
- RUBRAS MARIPOSAS. Dir. Anderson Craveiro / Brasil / 2014 / Ficción / 19 min. 
- ME LLAMAN BÚHO. Dir. Irene Garcé / España / 2013 / Ficción / 20 min. 
- SEPARATA. Dir. Miguel Lafuente / España / 2013 / Ficción / 18 min. 
- PUNTOS. Dir. Patricia Gualpa / Argentina / 2013 / Animación / 9 min. !
Una vez seleccionadas todas las películas, se programaron según la temática, el género y la 
duración teniendo en cuenta los diferentes ejes temáticos del Festival, la calidad de las obras y su 
año de producción. Algunas de las películas seleccionadas fueron estreno en América Latina y 
otras en el Perú. En todo momento se intentó realizar una programación variada y de calidad en la 
que salieran a la luz diferentes casos de censura y de vulneración de los derechos humanos y la 
libertad de expresión.  !
Asimismo, también se realizó la traducción y el subtitulado al español de 02 películas (“Shield and 
Spears” y “Betón”) gracias al apoyo de un equipo de traductores de Barcelona (España).  !!!!!!



3. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARALELAS !
Durante los meses de preparación del Festival se diseñaron las actividades paralelas que 
formarían parte del Festival y que fueron las siguientes: !
- INAUGURACIÓN: se realizó una acción escénica de 20 minutos de duración a cargo de 

AngelDemonio Colectivo que estuvo dirigida por Daniel Dillon y en la que actuaba Ricardo 
Delgado. La acción invitaba a los espectadores a reflexionar sobre la censura y “lo prohibido” y 
tuvo como escenario el mismo jardín donde luego se proyectaría la película inaugural “Ai Wei 
Wei: The Fake Case”.  !

!
- CONVERSATORIOS: se organizaron un total de 03 conversatorios que giraron entorno a las 

películas proyectadas durante el miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de Febrero. Se llevaron a 
cabo al aire libre y tuvieron una duración aproximada de una hora y media cada uno en el que se 
logró crear un espacio de reflexión e intercambio sobre los temas planteados entre el público 
asistente.  !!

- “PALESTINA. NUDOS DE UN PUEBLO SIN NACIÓN” (Miércoles, 18 de Febrero / de 6 
pm a 7.30 pm) Invitados:  Farid Kahhat (Analista internacional)  / Iman Tarnawiecki (Ex 
profesora de un colegio de refugiados de la Franja de Gaza) / Olfer Leonardo (artista 
visual y muralista). Moderadora: Carolina Martín. Número de asistentes: 60 personas. !

- “LA DIVERSIDAD SEXUAL Y EL CINE” (Jueves, 19 de Febrero / de 6 pm a 7.30 pm). 
Invitados: Rolando Salazar (Director del Festival LGTB) / Violeta Barrientos (Poeta y 
feminista) / Ernesto Naveda (Asociación Peruana de Padres Separados de sus Hijos). 
Moderadora: Verónica Boggio. Número de asistentes: 40 personas.  !

- LA CENSURA POLÍTICA EN EL PERÚ” (Viernes, 20 de Febrero / de 6 pm a 7.30 pm) 
Invitados: Alfredo Márquez (Artista visual) / Karen Bernedo (Museo Itinerante “Arte por 
la Memoria”) / Andrea Flores (Docu Perú). Moderadora: Arte por la Memoria. Número 
de asistentes: 75 personas.  !!!



- CONFERENCIAS: se organizaron 02 conferencias al aire libre. !
- “LA CENSURA EN EL CINE Y AUDIOVISUAL PERUANO”, conferencia a cargo del crítico 

de cine Ricardo Bedoya que se llevó a cabo el viernes 20 de Febrero de 5 pm a 6 pm. El 
expositor hizo un recorrido sobre la censura sufrida en el cine y el audiovisual peruano 
desde sus inicios hasta la actualidad. Número de asistentes: 35 personas.  !

- “LA HOJA DE COCA”, conferencia a cargo de Sacha Barrios que se llevó a cabo el 
sábado 21 de Febrero de 6 pm a 7 pm y en el que este experto en medicina y plantas 
realizó una charla sobre la situación de la hoja de coca y su cultivo tanto en el Perú 
como en el extranjero. Número de asistentes: 120 personas. !

- EXPOSICIONES: el Festival también acogió durante los 06 días de duración y en el mismo 
espacio 02 exposiciones. !

- MUSEO ITINERANTE “ARTE POR LA MEMORIA” (Del martes 17 al domingo 22 de 
Febrero, de 4 pm a 10 pm). Una museografía ambulante sin forma ni espacio definido, 
sin puertas ni paredes, un espacio que recoge las distintas memorias que desde el 
arte- en sus diversas técnicas y formatos- se han producido sobre los años de 
violencia en el Perú. La exposición estuvo organizada por el colectivo “Arte por la 
Memoria”.  !

- ¿PLANTAS PROHIBIDAS? (Del miércoles 18 al domingo 22 de Febrero, de 4 pm a 10 
pm) Exposición sobre plantas medicinales y/o prohibidas tanto en el Perú como en 
otros países del mundo. Exposición organizada por Amancaes (Perú) y Dolça Revolució 
(España).  

!
- TALLERES: con el objetivo de interactuar con el público asistente y reflexionar sobre la libertad 

de expresión y los derechos humanos también se llevaron a cabo los siguientes talleres.  !
- ANÍMESE: DECIR LA IMAGEN, ANIMAR LA PALABRA (Viernes, 20 de Febrero, de 3 pm 

a 6 pm). Taller de video animación / stop motion que fue impartido por Vídeos Creados 
con Dibujos (VCD) y en el que participaron 15 personas. En este taller de introducción 
al Stop Motion se dieron a conocer los conceptos básicos y las herramientas técnicas 



necesarias para hacer animación y realizar de forma colectiva de un corto animado 
sobre la libertad de expresión. El resultado puede verse en el siguiente link: https://
www.youtube.com/watch?v=V4ul5HVQbAk. !

- UNA VISITA GUIADA PARA LAS MEMORIAS SIN ESPACIO (Sábado 21 de Febrero, de 3 
pm a 6 pm). Se organizó una visita e intercambio entre los visitantes y el Museo 
itinerante Arte por la Memoria que finalizó con la construcción de una pieza 
colectivamente.  !

- CLAUSURA:  !
- POESÍA CENSURADA (Domingo, 22 de Febrero / 9 pm / Clausura). Para clausurar el 

Festival se llevó a cabo un Recital de Poesía al aire libre que estuvo organizado por 
Miriam Encarnación y contó con los siguientes poetas: Pancho Casas y Domingo de 
Ramos (Kloaka) / Juhlmir De Los Santos (Acción Poética) / Juan Antonio Carrasco, 
Omar Mejía Yóplac, Juan Salinas (Rima La Horrible) / Elena Mejía / Jorge Valverde. "En 
cautiverio Constante” / Performance a cargo de Ter Om. !

!
4. ELABORACIÓN DEL SPOT Y EL REEL DEL FESTIVAL / ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB !
Con el objetivo de difundir y dar a conocer el Festival se realizaron dos piezas audiovisuales: !
- 01 Spot del Festival que tenía como lema “Las películas que ellos no quieren que veas” y que fue 

dirigido por Hernán Velit y producido por Cine70. El spot fue filmado en el cine del Centro 
Cultural de la PUCP y contó con la actuación de 4 personas.  

   
   https://www.youtube.com/watch?v=kafm9TQq79U&spfreload=10 
  
- 01 Reel del Festival de 5 minutos de duración con algunos extractos de las películas que 

formaron parte del Festival.  !
   https://www.youtube.com/watch?v=4Q2ZewnvkME !



Ambas piezas fueron difundidas a través de Youtube y las Redes Sociales un mes antes del 
Festival. También fueron presentadas antes de cada pase de películas durante los días del evento. 
Durante esta fase, se actualizó la página web del Festival y se publicaron los contenidos de la 
segunda edición: www.censuradosfilmfestival.org.  !
4. DISEÑO DE LA IMAGEN, AFICHE Y PROGRAMA DEL FESTIVAL !
Para el diseño de la imagen del Festival se contó con el apoyo del diseñador Emilio Tallafet, quien 
durante los meses previos del evento creó la imagen que este año iba a estar estrechamente 
relacionada con la idea de “lo prohibido”. Buscamos una imagen atractiva y que llamara la 
atención entre nuestro público objetivo, que en su mayoría son jóvenes y estudiantes, y éste fue el 
resultado: 



Durante este fase del proyecto también se elaboró el programa de mano y se realizó la imprenta de  
1,000 Afiches y 3,000 programas para ser repartidos entre diferentes centros culturales, 
universidades, cineclubs, establecimientos, entre otros. !

!!
6. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN !
Para asegurar el máximo de público asistente al evento se llevó a cabo una Campaña de 
Comunicación a través de: !
- Envío de Notas de Prensa a los diferentes medios de comunicación (prensa escrita, radio, TV y 

Portales de Internet). 
- Difusión a través de las Redes Sociales: Facebook y Twitter. 
- Organización de una Conferencia de Prensa en el Auditorio del Centro Cultura de España (CCE-

Lima) el jueves 12 de Febrero a las 12 del mediodía. !!
7. ITINERANTES !
Con el objetivo de descentralizar las diferentes actividades, el Festival también estuvo en esta 
segunda edición (2015) en diferentes lugares del país a través de su sección “ITINERANTES”, un 
espacio donde las películas de la muestra viajan a diferentes poblaciones del Perú: Ayacucho, 
Lambayeque, Trujillo,  Arequipa o Pucallpa, entre otros, gracias a la colaboración de diferentes 
asociaciones y cineclubs. !!
7.1.  CENSURADOS EN CHUNGUI !
Gracias al apoyo del Centro Cultural de España en Lima, el equipo de Censurados realizó una 
muestra itinerante en Chungui (Ayacucho) durante el mes de Agosto de 2015 con el fin de dar voz a 
aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado en nuestro país durante las décadas 
de 1980 y 1990. !
“ITNERANTES” en Chungui consistió en una muestra de cine al aire libre y un taller participativo de 
audiovisuales con un grupo de mujeres de la población. Ambas actividades tuvieron una duración 
de 03 días y se llevaron a cabo con el objetivo de crear un espacio para reflexionar sobre la libertad 
de expresión.  !

MARTES, 17 DE FEBRERO
7.30 PM
INAUGURACIÓN. Acción 
escénica a cargo de 
AngelDemonio Colectivo.
Director: Daniel Dillon. Actor: 
Ricardo Delgado.

8.00 PM
Película Inaugural
AI WEI WEI:  
THE FAKE CASE
Dir. Andreas Johnsen/ 
Dinamarca/2013/ 
Documental/79 min. 

En abril de 2011, el artista Ai 
Weiwei fue secuestrado por 
las autoridades chinas y de-
tenido en una zona secreta. 
Casi tres meses después fue 
puesto en libertad, pero bajo 
arresto domiciliario. Duran-
te su encierro, un total de 18 
cámaras del gobierno lo vigi-
laban día y noche. Le estuvo 
prohibido ofrecer entrevistas 
y hacer publicaciones de cual-
quier clase. El cineasta danés 
Andreas Johnsen se interesó 
en el caso y decidió filmar al 
artista y sus conflictos con la 
autoridad.

9.30 PM
SERÉ ASESINADO
Dir. Justin Webster/España/ 
2014/Documental/85 min.

Documental que analiza el 
proceso personal que sufrió el 
abogado guatemalteco Rodri-
go Rosembert y toda la trama 
que se generaría en torno a 
su muerte, contado de la mano 
de su propio hijo. Un caso que 
dio la vuelta al mundo a través 
del vídeo que la víctima grabó 
antes de su muerte donde de-
nunciaba su inminente asesi-
nato en manos del presidente 
del país. 

MIÉRCOLES, 18 DE FEBRERO
6 PM
CONVERSATORIO: “PA-
LESTINA. NUDOS DE UN 
PUEBLO SIN NACIÓN”.
Invitados:  Farid Kahhat 
(Analista internacional)  / Iman 
Tarnawiecki (Ex profesora 
de un colegio de refugiados 
de la Franja de Gaza) / Olfer 
Leonardo (artista visual y 
muralista)

7.30 PM - AIRE LIBRE 
PALESTINA, MON AMOUR  
y MON AMOUR: HISTORIAS 
DE MUROS
Dir. Maysun Cheiki Ali 
Mediavilla / España y 
Palestina / 2007 y 2010 / 
Animación / 2 min. y 3 min.

2014. NACIDO EN GAZA
Dir. Hernán Zin / España / 
2014 / Documental / 78 min.

Documental rodado durante el 
ataque israelí contra la franja 
de Gaza entre julio y agosto de 
2014. La película sigue a diez 
niños que cuentan cómo es su 
vida diaria entre las bombas y 
cómo luchan para superar el 
horror de la guerra y darle un 
toque de normalidad a sus vi-
das. Ellos son los portavoces 
de los 507 niños muertos y los 
más de 3.000 heridos que dejó 
la ofensiva israelí “Margen de-
fensivo”. 

7.30 PM SALA CAFÉ
RUPESTRE, EL DOCUMENTAL
Dir. Alberto Zúñiga / México / 
2014 / Documental / 97 min.

Documental sobre la trayecto-
ria, la vida y las motivaciones 
de un grupo de rockeros que 

ENLIGHTENMENT
Dir. Marat Narimanov / Rusia / 
2013 / Animación / 1 min.

MARIA
Dir. Mariana Marques / España 
/ 2013 / Ficción / 17 min.

DONUSUM
Dir. Hasan  Kiliç / Turquía / 2014 
/ Experimental / 4 min. 

FELIZ NAVIDAD
Dir. Nelson Pedrero / Chile / 
2014 / Ficción / 20 min.

LENDRONE
Dir. Gonzalo Cotelo / España / 
2013 / Ficción / 5 min. 

5 PM
KIR (DIRT)
Dir. Ali Caglar Ozkan / Turquía / 
2014 / Ficción / 12 min.

FLERTE
Dir. Hsu Chien / Brasil / 2014 / 
Ficción / 15 min.

SÍNTOMAS
Dir. Jon Viar / España / 2014 / 
Ficción / 6 min.

STRINGLESS
Dir. Al Díaz / España / 2014 / 
Experimental / 15 min.

PUÑO Y METAL
Dir. Víctor Alonso Berbel / Espa-
ña / 2014 / Documental / 14 min.

ALEXANDRA
Dir. David Silva / Colombia / 
2014 / Experimental / 8 min.

COUNTDOWN
Dir. Awat Osman Ali / Reino 
Unido / 2014 / Ficción / 17 
min.

6 PM
ENQUANTO AINDA É 
TEMPO 
Dir. Leandro  Wenceslau / 
Brasil / 2014 / Ficción / 13 
min.

LA ÚLTIMA ESCENA
Dir. Mijael Bustos / Chile / 
2013 / Documental / 19 min.

ENTITY
Dir. Andrew Desmond / Fran-
cia / 2014 / Ficción / 14 min.

RUBRAS MARIPOSAS
Dir. Anderson Craveiro / Bra-
sil / 2014 / Ficción / 19 min.

ME LLAMAN BÚHO
Dir. Irene Garcé / España / 
2013 / Ficción / 20 min.

SEPARATA
Dir. Miguel Lafuente / Espa-
ña / 2013 / Ficción / 18 min.

PUNTOS
Dir. Patricia Gualpa / Argen-
tina / 2013 / Animación / 9 
min.

CLAUSURA
7 PM
A2042
Dir. David Castro / España / 
2013 / Ficción / 1 min.

CIUTAT MORTA (Censurada)
Dir. Xavier Artigas, Xapo Orte-
ga / España / 2014 / Documen-
tal / 120 min.
En junio de 2013, un grupo de 
800 personas ocupan un cine 
abandonado del centro Barce-
lona para proyectar un docu-
mental. Rebautizan el antiguo 
edifcio en honor a una chica 
que se suicidó dos años antes: 
Cinema Patricia Heras. ¿Quién 
era Patricia? ¿Por qué se quitó 
la vida y qué tiene que ver Bar-
celona con su muerte? Esto es 
exactamente lo que se quiere 
dar a conocer con esta acción 
ilegal y de gran impacto mediá-
tico: que todo el mundo sepa la 
verdad sobre uno de los peores 
casos de corrupción policial en 
Barcelona, la ciudad muerta.

9 PM
POESÍA CENSURADA, orga-
niza Miriam Encarnación.
Recital a cargo de Pancho 
Casas y Domingo de Ramos 

(Kloaka) / Juhlmir De Los San-
tos (Acción Poética) / Juan 
Antonio Carrasco, Omar Mejía 
Yóplac, Juan Salinas (Rima La 
Horrible) / Elena Mejía / Jorge 
Valverde

ACTIVIDADES PARALELAS
LA CENSURA EN EL CINE 
Y AUDIOVISUAL PERUA-
NO, conferencia a cargo de 
Ricardo Bedoya, crítico de 
cine / Viernes 20 de Febrero 
a las 5 pm. 

ANÍMESE: DECIR LA 
IMAGEN, ANIMAR LA 

PALABRA, taller de video 
animación impartido por 
VCD. Plazas limitadas. Previa 
inscripción a través del co-
rreo censuradosfilmfestival@
gmail.com / Viernes 20 de 
Febrero, de 3 pm a 6 pm.

¿PLANTAS PROHIBIDAS?, 
exposición sobre plantas 
medicinales y prohibidas 
del Perú y otros países del 
mundo. Organiza: Amancaes. 
Colabora: Dolça Revolució / 
Del miércoles 18 al domingo 
22 de Febrero, de 4 pm a 10 
pm.

MUSEO ITINERANTE “ARTE 
POR LA MEMORIA”, una mu-
seografía ambulante sin forma 
ni espacio definido, sin puertas 
ni paredes, un espacio que 
recoge las distintas memorias 
que desde el arte- en sus di-
versas técnicas y formatos- se 
han producido sobre los años 
de violencia en el Perú / Del 
miércoles 18 al domingo 22 de 
Febrero, de 4 pm a 10 pm.

TALLER “ARTE POR LA ME-
MORIA”, taller y visita guiada 
al museo itinerante / Sábado 
21 de Febrero, de 3 pm a 6 pm.

PROGRAMA
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!
La muestra de cine al aire libre recogió las mejores películas de Censurados 2015, especialmente 
aquellas que abordaban temas cercanos y que preocupaban más a la población de Chungui. Las 
proyecciones se realizaron con una pantalla inflable de 7 metros, equipo de sonido y proyector, que 
se instaló en la Plaza de Armas y fueron de ingreso libre para toda la población. 

!
Además, el equipo de Censurados realizó un taller participativo de vídeo en las mañanas (de 9 am 
a 1 pm) en el que un grupo de 20 mujeres de Chungi aprendieron las herramientas básicas para 
realizar un vídeo de forma participativa con el objetivo de que pudieran ejercer su derecho a la 
libertad de expresar sus ideas.  !
Este vídeo fue proyectado el último día en la muestra de ITINERANTES entre la misma población 
de Chungui. Durante la presentación se realizó un conservatorio con las personas participantes 
para abrir un debate sobre el conflicto armado vivido en el Perú desde la visión de un grupo de 
mujeres que fueron y que continúan siendo víctimas de éste. !

!
7.2. CENSURADOS EN AREQUIPA  !
En colaboración con las asociaciones arequipeñas MONOPELAO y CINE ANDANTE, se llevó a cabo 
Censurados en Arequipa por segundo año consecutivo los días 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 de Marzo 



de 2015. Se contaron con dos sedes en la ciudad blanca en la que asistieron una media de 50 
personas por día y la programación fue la siguiente:   !

SEDE 1: CUBO BLANCO – Centro de Artes Visuales  
Calle Siglo XX 148 – A , Cercado 

Hora: 18:30 h Ingreso libre !!
JUEVES 12 DE MARZO !
PALESTINA, MON AMOUR / MON AMOUR: HISTORIA DE MUROS Dir. Maysun Cheiki Ali Mediavilla / 
España y Palestina / 2010 / Animación / 2 min. 
AROSKE CHINIYE BABA Dir. Ali Zare Ghanatnowi / Irán / 2013 / Animación / 15 min. 
ENTRY Dir. Hyunwoo Kim / Corea del Sur / 2013 / Animación / 13 min. 
THE GIRL AND HER TAIL Dir. Yong Jie Yu Yong / Singapur / 2014 / Animación / 2 min.  
AI WEI WEI: THE FAKE CASE Dir. Andreas Johnsen / Dinamarca / 2013 / Documental / 79 min. !
VIERNES 13 DE MARZO  !
PUÑO Y METAL Dir. Víctor Alonso Berbel / España / 2014 / Documental / 14 min. 
LA ÚLTIMA ESCENA Dir. Mijael Bustos / Chile / 2013 / Documental / 19 min. 
CABALLO DE MAR Dir. Fernando Alcántara / España / 2013 / Documental / 11 min 
FIRE IN THE BLOOD (Sábado, 21 de Febrero / 7 pm) Dir. Dylan Mohan Gray / India / 2012 / 
Documental / 84 min. !
LUNES 16 DE MARZO  !
RECUERDOS Y FLORES Dir. Jimena Mora y Hideki Nakazaki / Perú / 2014 / Documental / 12 min. 
HIJOS DE LA TIERRA Dir. Axel O Mill y Patxi Uriz / España / 2013 / Documental / 30 min. 
LAS HUELLAS DEL SENDERO Dir. Luis Cintora / Perú / 2013 / Documental / 63 min. 
GALERÍAS Dir. Julio Pérez del Campo / España / 2014 / Documental / 19 min !
MARTES 17 DE MARZO !
BORDE / FRONTERAS Dir. Daniel Ramírez / Perú / 2008 / Documental / 3 min.  
EL OTRO LADO Dir. Lali Madueño Medina y Natalia Maysundo Gil / Perú / 2014 / Documental / 14 
min. 
A2042 Dir. David Castro / España / 2013 / Ficción / 1 min 
CIUTAT MORTA Dir. Xavier Artigas, Xapo Ortega / España / 2014 / Documental / 120 min. !!

SEDE 2: Centro Cívico Alto selva Alegre 
Calle España 310, 

6.30 pm, ingreso libre !
MIÉRCOLES 18 DE MARZO !
MADRE ARENA Dir. Didi Rodan / España / 2014 / Animación / 14 min.  
SIN MEMORIA Dir. Juan Eduardo Múnera / Colombia / 2014 / Ficción / 15 min. 
RUPESTRE, EL DOCUMENTAL Dir. Alberto Zúñiga / México / 2014 / Documental / 97 min. !
JUEVES 19 DE MARZO !



NO HAY PAN Dir. Macarena Monrós / Chile / 2012 / Ficción / 20 min. 
YU HEHUA / RAIN LOTUS Dir. Joe Chang / China / 2013 / Animación / 7 min. 
JERMINACIÓN Dir. Paúl Gómez / México / 2014 / Animación / 10 min 
ENLIGHTENMENT Dir. Marat Narimanov / Rusia / 2013 / Animación / 1 min 
DONUSUM Dir. Hasan Kiliç / Turquía / 2014 / Experimental / 4 min 
ALEXANDRA Dir. David Silva / Colombia / 2014 / Experimental / 8 min. 
PUNTOS Dir. Patricia Gualpa / Argentina / 2013 / Animación / 9 min 
SLIMANE Dir. José A. Alayón / España / Documental / 65 min. !!
7.3. CENSURADOS EN CHICLAYO 
  
En colaboración con el CINECLUB LAMBAYEQUE, se llevó a cabo Censurados en la ciudad de 
CHICLAYO por segundo año consecutivo los días jueves 19 y jueves 26 de Febrero de 2015. El 
número de espectadores por proyección fue de alrededor de 60 personas y la programación fue la 
siguiente:   !
JUEVES 19 DE FEBRERO  !
- CELULOIDE OCULTO(1995), de Rob Epstein y Jefrey Friedman 
7:30 pm en el Colegio de Arquitectos Calle Juan Cuglievan 140 – Chiclayo, ingreso Libre !
JUEVES 26 DE FEBRERO  !
- RUPESTRE, EL DOCUMENTAL (2014), de Alberto Zuñiga. 
7:30pm en el Colegio de Arquitectos Calle Juan Cuglievan 140 – Chiclayo, ingreso libre !
7.4. CENSURADOS EN TRUJILLO !
En colaboración con el CINECLUB LA CASA DE LA EMANCIPACIÓN DE TRUJILLO y la FUNDACIÓN 
BBVA, se llevó a cabo Censurados en la ciudad de TRUJILLO por primer vez del 11 al 13 de Marzo  
2015. El número de espectadores por proyección fue de alrededor de 25 personas y la 
programación fue la siguiente:  !
MIÉRCOLES 11 DE MARZO !
- FIRE IN THE BLOOD (84 minutos) 
- NACIDO EN GAZA. (78 minutos) !
JUEVES 12 DE MARZO  !
- BORRANDO A PAPÁ. (78 minutos) 
- LAS HUELLAS DEL SENDERO. (63 minutos). !
VIERNES 13 DE MARZO !
- SLIMANE (65 minutos) 
- HIJOS DE LA TIERRA (30 minutos). !!!!



7.5. CENSURADOS EN PUCALLPA Y CUSCO  !
En colaboración con el CHURUNGA FILMS, se llevó a cabo Censurados en la ciudad de Pucallpa 
por segundo año consecutivo durante los cuatro jueves del mes de Junio de 2015 en la Biblioteca 
Municipal de la ciudad; y en colaboración con el ICPNA CUSCO, se organizó la muestra 
“Itinerantes” de  Censurados en la ciudad de Cusco los días 20, 21, y 22 de Mayo de 2015.  !
8. ALIANZAS ESTRATÉGICAS !
Considerando la importancia de crear alianzas que nos permitieran tener mejores opciones para 
ejecutar el proyecto, se realizaron diversas reuniones con instituciones que tuvieran alguna 
relación con los objetivos que se perseguían; es así como nos brindaron ayuda significativa para el 
desarrollo de la segunda edición de Censurados Film Festival.  

!
Todas las instituciones sumaron positivamente al desarrollo del Festival, debido a que el 
presupuesto disponible no cubría todos los recursos que se necesitaban; sin embargo, la respuesta 
de los auspiciadores y colaboradores fue inmediata y generosa. Se acordó con todos los 
auspiciadores en brindarles  presencia de marca en toda la gráfica del Festival, es decir en afiches, 
banner, prensa, web y redes sociales.  !!
También se contó con el invaluable apoyo de todo el equipo del Colectivo Censurados y 
colaboradores que trabajaron de forma voluntaria para este proyecto y que sin ellos no se hubiera 
podido hacer realidad: Nerea Hernández, Beatriz Nicasio, Lali Gracia, Teresa Castillo, Carolina 
Martin, Alicia Martin, Giuseppe de Bernardi, Omar Rubio, Rina Fernández, Hernán Velit, Marissa 
Núñez, Santiago Bullard, Miriam Encarnación, Luis Romero, Jesús Morate, Marissa Núñez, Valerio 
Ávila, Christian López, Belén Rodríguez, Fátima Flores, Judith Vergara, Isabel Carlos, Mayra 
Saavedra, Raúl Valero, Mario Colán, Verónica Boggio y Fabiola Sialer.  !



!
RESULTADOS !
• Más de 6,000 personas asistieron a las actividades programadas (proyecciones, 

conservatorios, exposiciones y talleres) en Lima, Arequipa, Chiclayo y Trujillo. 
• Se recibieron 247 películas (largometrajes y cortometrajes) a través de la convocatoria 

oficial del Festival.  
• Se programaron 62 películas de ficción, documental y animación de más de 20 países de 

todo el mundo sobre la censura y la libertad de expresión. 
• Se organizaron un total de 03 conversatorios y 02 conferencias en las que participaron 

directores de cine, críticos, artistas, investigadores, entre otros.  
• Un grupo de 15 jóvenes desarrollaron un cortometraje de animación sobre la libertad de 

expresión utilizando la técnica de Stop Motion. 
• 02 exposiciones permanentes sobre la violencia política que se vivió en el Perú y sobre 

las plantas medicinales y/o prohibidas acogieron a más de 800 visitantes.  
• 28 instituciones culturales, empresas y productoras se unieron a formar parte del 

proyecto. 
• 25 Medios de Comunicación difundieron información del Festival. 
• 4,270 seguidores en la página del Facebook del Festival (https://www.facebook.com/

censuradosfilmfestival?ref=hl) 
• Se descentralizó el Festival a través de proyecciones en Ayacucho, Arequipa, Chiclayo, 

Trujillo, Cusco y Pucallpa.  
• Se creó un nuevo espacio de reflexión para la libertad de expresión y derechos humanos 

a través del cine y del audiovisual. !!!


