SEDES CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA LA NOCHE DE BARRANCO ALIANZA FRANCESA
EL GATO TULIPÁN
LA PLAZUELA DE ARTES
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55 PELÍCULAS
26 PAÍSES PARTICIPANTES
4 COMPETENCIAS INTERNACIONALES
SELECCIÓN OFICIAL PERUANA

7 MUESTRAS ESPECIALES
5 TALLERES DE FORMACIÓN
8 DIÁLOGOS ANTICENSURA
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

8 CFF
“TIERRA NUESTRA
DEFENSORES DE LA AMAZONÍA”

- MUESTRA DE CINE
- ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
- DIÁLOGO CON DEFENSORES
- TALLERES

FOCO
ESPECIAL

8CFF

EN 2020,

se registraron
asesinatos en países
como Colombia, Brasil,
Perú y Bolivia, lo que
significa que muere
un defensor indígena
amazónico cada

202

2 DÍAS

Fuente: La Coordinadora de Organizaciones Indígenas
de la Cuenca Amazónica (COICA)

El foco Tierra Nuestra – Defensores de la Amazonía es un espacio especial del Festival
para conectarnos y trabajar con aquellas personas que están en primera línea de
batalla en la defensa del medio ambiente, la preservación de los ecosistemas y los
derechos humanos.

Las disputas por la tierra, el daño ambiental, y los
conflictos derivados de actividades ilegales, son las
principales causas subyacentes detrás del activismo
de las comunidades. Sin embargo, la información
sobre el tema es escasa, mientras que la violencia
sigue en aumento en la región. La desidia de los
medios para publicar sobre ciertos temas sumada a
la ausencia de registros independientes de los
conflictos, así como la falta de acceso a la tecnología
en las comunidades, crean el escenario perfecto para
la vulneración de los derecho humanos. Más allá de
los asesinatos, muchas personas defensoras y
comunidades son silenciadas mediante la utilización
de tácticas como las amenazas de muerte, vigilancia,
violencia sexual o criminalización, siendo estos tipos
de ataques los menos denunciados.

SÁBADO, 2 DE ABRIL
BAJADA DE BAÑOS (BARRANCO)

INAUGURACIÓN

LA BAJADA DE LA LIBERTAD / 6:00 PM
- Intervención artística con la participación de José Ruiz Subauste,
Luisa Puente, Luccía Méndez y Silvana Arditto. Dirección: Daniel Dillon.
- Jazz en vivo “El Truco Manuche”.
- Proyecto “Anudando la Tierra” del artista textil Pancho Basurco.
- Proyección del “Mural Amazonarte” pintado en simultáneo por cinco
artistas indígenas desde diferentes regiones del Perú.

PROYECCIÓN INAUGURAL AL AIRE LIBRE / 8:00 PM
SONIDOS DE LA CENSURA EN B/N
Escenas en blanco y negro de películas censuradas serán devueltas a la gran pantalla y liberadas a través de
la música original creada e interpretada por Paco Holguín, Lufo Armestar y Tavo Castillo.

EL GATO TULIPÁN

DIÁLOGO ANTICENSURA

FOCO TIERRA NUESTRA / 9:00 PM
Conversatorio sobre el rol de la cultura en la lucha por la defensa de la Amazonía con Pancho Basurco (Anudando la Tierra), Zelva y Valbina (Amazonarte) y Verónica Boggio (DinamoCultura).

DOMINGO, 3 DE ABRIL
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
MYANMAR DIARIES / 6:00 PM
Dir. The Myanmar Film Colective
Países Bajos, Myanmar, Noruega / Documental / 2022/ / 70’
*Estreno en Perú. Premio a Mejor Documental (Berlinale, 2022)
¿Qué se siente al ser olvidado por el mundo? Tras el golpe militar de
2021, jóvenes activistas de la oposición en Myanmar utilizan la pantalla
de cine para, a través de sus diarios cinematográficos, comunicarse
con el mundo de una forma diferente a la que permiten las noticias de
la televisión.

CHILI POWDER AND THINNER / 6:00 PM
Dir. M. Alshatri, A. Landak
Malasia / 2021 / Documental animado / 3’44’’

PELÍCULA DE APERTURA

EL GATO TULIPÁN

FOCO TIERRA NUESTRA

SIONA / 7:00 PM
Dir. T. Laffay / Colombia / 2021 / Documental / 10’22’’
Ambientada en la Amazonía colombiana, “Siona” sigue a Adiela Mera
Paz, una líder indígena siona, mientras desactiva las minas terrestres en
su territorio ancestral para hacer posible que la población local desplazada
por el conflicto armado pueda regresar.

LOS ÁRBOLES MUEREN DE PIE / 7:00 PM
Dir. R. Kerneur y F. Fulchiron / México / 2021 / Documental / 62'
En México, el pueblo purépecha de Cherán está amenazado por traficantes
de madera que saquean sus bosques y aterrorizan a sus habitantes.
Un grupo de mujeres decide rebelarse.

DONDE LA SELVA SE TIÑE DE NEGRO / 7:00 PM
Dir. A. López Díaz / España, Perú / 2020 / Documental / 17’
El documental describe las secuelas del vertido de petróleo que afectó en junio de 2014 la comunidad indígena de Cuninico en la Amazonía peruana. Sus protagonistas son los mismos pobladores de la etnia
Cucama, que se han visto afectados por la contaminación del agua y la falta de pesca.

LUNES, 4 DE ABRIL
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A. / 5:00 PM
Dir. S. O. González España / 2022 / Documental / 80’
A través de una serie de entrevistas grabadas en el propio Centro de
Residencias Artísticas de Matadero, un grupo de personas que trabajan
o han trabajado en Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio S.A., la
empresa que lo gestiona, narran la exitosa y mantenida lucha contra
una industria cuya imagen corporativa parece entrar a menudo en conflicto con la realidad laboral producida.

ASK NO QUESTIONS / 7:00 PM
Dir. J. Loftus y E. Pedicelli Canadá / 2020 / Documental / 79’23’’
Cuando la televisión estatal china culpa a su fe de un suicidio público
colectivo, Chen Ruichang es detenido en una instalación de lavado de
cerebro al estilo de La Naranja Mecánica y obligado a aceptar la narrativa
oficial en lo que él cree fue un complot del gobierno.

COMPETENCIA CENSURA

ARMANDO ROBLES GODOY

FOCO TIERRA NUESTRA

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “BICENTENARIO, ¿QUÉ BICENTENARIO?” / 7:00 PM
Serie documental de cuatro cortometrajes realizados de forma participativa en talleres de capacitación por
26 participantes de los grupos indígenas Shipibo, Kokama Kukamiria, Aimara, Awajún, Quechua y Kana,
bajo la dirección de la documentalista Maga Zevallos.

PLANTAS QUE CURAN, UN VIAJE A LA ANCESTRALIDAD (12’)
La sabiduría ancestral de los pueblos indígenas ha salvado vidas en plena pandemia. En sus plantas, hierbas, raíces y hojas hay conocimientos que curan. Ellos piden el reconocimiento y la preservación de sus
memorias ancestrales.

IDENTIDAD QUE PERSISTE (17’)
Nuestra diversidad cultural se construye sobre la base de los aportes de los pueblos originarios, que
basándose en la reciprocidad, el equilibrio y la colectividad pero, sobre todo, en una intensa observación de
la naturaleza, han cultivado artes, músicas, saberes, prácticas y valores en los que la armonía con la Madre
Tierra es pilar fundamental. Desarrollo, en definitiva, con cultura e identidad.

SEMBRANDO Y COSECHANDO VIDA (17’)
Cuatro comunidades indígenas -andinas y amazónicas- de Perú encuentran en la agricultura y la pesca la
manera de sostenerse, proteger la biodiversidad y mantener la memoria de sus ancestros para sembrar,
cosechar y enseñar.

INA NUGKE AWANTAI (18’)
Ina Nugke Awantai en la lengua Awajún significa Nuestro Territorio Amenazado. Las comunidades indígenas
tienen su ancestralidad e identidad conectada a la tierra y al agua. La explotación de los recursos naturales
es una amenaza permanente a sus territorios y a sus vidas, no solo por parte de actividades ilegales como
la tala, el narcotráfico y la minería ilegal, sino también por parte de grandes transnacionales.

EL GATO TULIPÁN

MUESTRA ESPECIAL

MUJERES Y MEMORIA. VIOLACIONES DE DDHH DURANTE EL CONFLICTO ARMADO / 7:00 PM

QUIPU: LLAMADAS POR LA JUSTICIA / 7:00 PM
Dir. R. Lerner y M. Court / Perú / 2017 / 21’
Esperanza y Teodula piden justicia en el Perú rural, tras ser esterilizadas forzadamente hace más de 18 años,
durante el gobierno de Fujimori. El Proyecto Quipu es una línea de teléfono que permite a las víctimas de todo el país
a compartir sus impactantes testimonios, para evitar la impunidad de los responsables.

DIÁLOGO ANTICENSURA / 7:00 PM
Gisela Ortiz Perea (ex Ministra de Cultura), Rosemarie Lerner (cineasta), María Elena Carbajal (Secretaria General de la
Asociación de Mujeres Esterilizadas Lima Sur), Gabriela Flores del Pozo (artista visual) y Patricia Wiese (cineasta)
conversarán sobre la memoria y los derechos humanos en el Conflicto Armado Interno y cómo repercute hasta el día
de hoy. Modera: Mario Colán.

EL GATO TULIPÁN

SELECCIÓN OFICIAL PERUANA
MUJER DE SOLDADO / 7:00 PM
Dir. P. Wiesse / Perú / 2020 / Documental / 80’
En el poblado de Manta ocurrieron hechos
innombrables. Varias jóvenes tuvieron que huir de ahí
y fueron despreciadas para siempre. Se les condenó
sin que nadie les pregunte por qué lo hicieron.
Treinta años después, Magda decide regresar para
reencontrarse con su pasado, ahora que afronta un
proceso judicial que puede restituirle la dignidad y el
honor que su pueblo le ha negado. Se siente mirada,
juzgada en este lugar congelado en el tiempo, hasta
que llegan sus amigas a acompañarla y una tenue
luminosidad surge de nuevo.

MARTES, 5 DE ABRIL
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

COMPETENCIA CENSURA

MARA / 5:00 PM
Dir. S. Kulak Francia, Reino Unido / 2022 / Ensayo Documental / 59’
Ensayo documental que captura las emociones cambiantes de la gente
común después de las elecciones de Bielorrusia de 2020.
La narrativa invita al espectador a unirse a Mara mientras ésta observa
cómo se desarrolla la historia, atormentada por las escenas en la calle,
y atrapada entre enfrentar su realidad o escapar hacia ella. La película
habla sobre la pesadilla comunitaria que ha unido a toda una nación.

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

DIÁLOGOS ANTICENSURA

PRESENTACIÓN DE “CARMENCITA”, EL OBSERVATORIO PARA LIBERAR
EL ARTE / 7:00 PM
“Lo que nadie puede censurar”.
Pieza sonora colaborativa de Santiago Pillado-Matheu, Ale Hop y Fil
Uno. Obras visuales censuradas entre el 2019 – 2021. Micro Abierto
con artistas y gestores culturales moderado por David Flores Hora
(Gestor cultural, historiador del arte, crítico y curador).

ALIANZA FRANCESA

ZINDER / 6:00 PM

COMPETENCIA INTERNACIONAL

TRUMPETS IN THE SKY / 6:00 PM

Dir. A. Macky / Nigeria, Francia y Bélgica / 2021 / Documental / 82’ Dir. R. Mayasi / Palestina / 2021 / Ficción / 15’
En la ciudad de Zinder, en Níger, en la zona pobre de
Kara-Kara, que solía ser el barrio de los leprosos,
reina una cultura de violencia de bandas. Un grupo de
jóvenes intenta liberarse de esta violencia, algunos
intentan formar una familia y hacer una vida por sí
mismos en lugar de acabar en la cárcel.

BORDERLANDS / 8:00 PM
Dir. S. Mahajan / India / 2021/ Documental / 67’
Borderlands" es una exploración íntima de cómo las vidas cotidianas se
entrelazan con las fronteras personales y políticas en el subcontinente
indio. A través de conversaciones y observaciones, la película revela los
esfuerzos de la gente por encontrar un sentido en un mundo que
escapa a su control.

THE RECESS / 8:00 PM
Dir. N. Nikkhah Azad / Irán / 2021 / Ficción / 12’

ARMANDO ROBLES GODOY

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES

YUNGAY 7020 / 7:00 PM

AOS QUE VIERAM ANTES DE NÓS /
7:00 PM

EN BUSCA DE TIRFAS / 7:00 PM

Dir. R. Larralde y E. Molina / España /
2021 / Documental / 19’49’’
En 1970 un alud sepultó la ciudad
colonial de Yungay (Perú).
Los supervivientes la reconstruyeron
apenas a un kilómetro del desastre. El
Huascarán, la montaña que una vez
fue sagrada, habla. Quienes recuerdan
saben que deberían escuchar.

Dir. Caioz y L. Leal / Brasil / 2021 /
Ficción / 24’
Un fotógrafo revela imágenes del
pasado que nos cuestionan sobre
el presente. ¿Qué queda aún de la
dictadura brasileña? Nos tocan tiempos
sombrios para vivir. Pero nuestra vida
está hecha de nuestras luchas, no de
nuestras victorias.

Dir. L. Salem / Sahara Occidental /
2020 / Documental / 14’
Cuando naces en campos de población
refugiada, creces soñando que algún
día vivirás en tu tierra natal, y con el
paso del tiempo, esto no pasa de ser
un sueño.

TÍO / 7:00 PM
Dir. J. Medina / México / 2021 / Animación Drama / 12’41’’
Martín es un adolescente engreído que, en su primer día de trabajo en
las minas, conocerá al viejo Andrés, un anciano minero que le explicará
la importancia de los rituales ancestrales y el respeto que debe guardar
al TíO, el dios demonio que custodia las minas y al que también debe
llevar una ofrenda para poder trabajar en paz.

LA NOCHE DE BARRANCO

MUESTRA ESPECIAL

LIMIAR / 8:30 PM
Dir. C. Ruiz / Brasil / 2020 / Documental / 77’
"Umbral" es un documental autobiográfico realizado por una madre
que sigue la transición de género de su hijo, captando las diversas
fases por las que pasa en una profunda búsqueda de su identidad. Al
mismo tiempo, la madre, revelada detrás de la cámara a través de su
voz hablando con su hijo y a través de una narración en primera
persona apagada, pasa ella misma por un proceso de transformación
requerido por la situación que la vida le presenta.

DIÁLOGO ANTICENSURA / INFANCIAS TRANS: MITOS Y VERDADES
Con la colectiva Fraternidad Trans Masculina Perú en colaboración con el proyecto Diversxs de Amnistía
Internacional Perú.

MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL
MUESTRA ESPECIAL

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

VENTANA FISAHARA: LA REVOLUCIÓN DEL CINE SAHARAUI / 5:00 PM
EN BUSCA DE TIRFAS

TOUFA

EL PRECIO DE LA BELLEZA

Dir. Lafdal Mohamed Salem / 2020 / 14’
El cortometraje narra la cotidianidad
de la juventud en los campamentos
de población refugiada saharaui, y
la búsqueda de oportunidades de
trabajo, sobre todo la tendencia de
la búsqueda de dinero a través de
proyectos laborales que no están
bien planificados ni estudiados.

Dir. Brahim Chagaf / 2020 / 30’
El cortometraje recrea los inicios de
la llegada de la población saharaui
al árido desierto de la Hamada, y
nnarra el sufrimiento de tres
generaciones de mujeres saharauis,
que con su esfuerzo y sacrificio
curaron las heridas de la guerra a su
llegada al territorio inhóspito de esta
parte del sur de Argelia.

Dir. Ahmed Mohamed Lamin / 2020 / 7’
Este cortometraje denuncia los
cánones de belleza a los que están
sometidas las mujeres saharauis, que
utilizan productos blanqueadores
para aclarar su piel, ignorando los
riesgos que pueden llegar a sufrir.

DIÁLOGO ANTICENSURA
Conversatorio con los directores saharauis Brahim Chagaf, Ladfal Mohamed Salem y Ahmed Mohamed
Lamim. Modera. Andrea Ipinze.

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

COMPETENCIA CENSURA

UN VIAJE HACIA NOSOTROS / 7:00 PM
Dir. L. Cintora España / 2021 / Documental / 66’
“Un viaje hacia nosotros” narra un viaje que comienza en la memoria
familiar del actor Pepe Viyuela, cuando emprende una investigación
tras el rastro de su abuelo Gervasio, integrante del ejército republicano
durante la Guerra Civil en España. Un viaje que le conduce a su pasado
y que acabará por situarle de un modo renovado ante el presente.

DIÁLOGO ANTICENSURA CON EL DIRECTOR

ALIANZA FRANCESA

COMPETENCIA INTERNACIONAL

ECOUTEZ-MOI / 6:00 PM
Dir. P. ARMIJO / España / 2021 / Documental / 16’

KHÜRD / 6:00 PM

AÑOS CORTOS DÍAS ETERNOS / 8:00 PM

Dir. N. Lkhagvasuren Mongolia / 2020 / Documental / 51’
¿Qué hace que los descendientes de los invencibles
guerreros a caballo de Mongolia acaben con su
vida? Los supervivientes del suicidio y los familiares
de los que se han quitado la vida relatan sus
circunstancias. Muchos no quieren ser identificados
en la película: el suicidio es un tabú. Las historias
proceden de diferentes partes del país, pero en
todas partes las razones aducidas para el suicidio
son similares: desesperanza, soledad, dureza de la
vida y falta de opciones.

Dir. S. Estévez Argentina / 2021 / Documental / 62’
"Años cortos, días eternos" recorre tres años en la
vida de diferentes mujeres, incluida la directora de
esta película, quien intenta realizar un documental de
observación sobre el puerperio. Pero descubre que
esta tarea, al igual que la maternidad, es más compleja
de lo que pensaba.

UR AZPIAN LORE / 8:00 PM
Dir. A. Oñederra / España / 2021 / Animación / 14’

ARMANDO ROBLES GODOY

SELECCIÓN OFICIAL PERUANA

299.0 (F84.0) / 7:00 PM

PARAFINA / 7:00 PM

Dir. V. Mendívil / Perú / 2021 / Documental / 6’
A partir de fragmentos de la vida cotidiana de un niño
autista y su padre, el director del corto, se da forma
a una declaración de amor filial y se delimitan los
miedos a los que ambos deberán hacer frente en un
mundo que aún rechaza la diversidad.

Dir. F. Custodio y F. Tejada
Perú / 2021 / No ficción / 9’32’’
Desde su mundo interior, un homosexual se expresa y
deja un crudo testimonio sobre una sociedad intolerante.

HAZLO / 7:00 PM

PERO AHÍ ESTAMOS / 7:00 PM

EL TERRENO / 7:00 PM

Dir. P. Correa / Perú / 2021
Drama Experimental / 8’25’’
Proyecto experimental y con
carácter introspectivo que narra
el recorrido de un joven por las
calles de su ciudad. Una voz
interna
guiará
sus
pasos
mostrando una nueva perspectiva
y llegando a cambiar su destino.

Dir. J. Gonzales / Perú / 2022 /
No Ficción / 11’28’’
Porfiria, rondera y curandera,
comparte sus memorias de lucha
y resistencia contra las amenazas
sobre su territorio.

Dir. F. Cueva / Perú / 2021 /
Drama Social / 16’25’’
Rita es una esforzada vendedora
de desayunos quien, junto a su
esposo, acaban de gastar todos
sus ahorros comprando un terreno
en la lejanía de un pueblo joven.
Muy pronto descubre que está
inmersa en el mundo del tráfico de
terrenos.

LA NOCHE DE BARRANCO

MUESTRA ESPECIAL

CORTOS SIN CORTE / 7:30 PM
CHILI POWDER AND THINNER

PAREN DE MATARNOS

THE RECESS

Dir. M. Alshatri / Animación Documental / Malasia / 2021 / 3’44’’

Dir. D. Escobar / Documental / Colombia / 2021 / 8’24’’

Dir. N. Nikkhah Azad / Irán / 2021 /
Ficción / 12’

ECOUTEZ-MOI

ROSA ROSAE. LA GUERRA CIVIL

FAINANIN SIRRI

Dir. P. Armijo / España / 2021 / Documental / 16’

Dir. C. Saura / España / 2021 / 6’

Dir. D. Safarova / Azerbaijan / 2021 /
4’54’’

JUEVES, 7 DE ABRIL
COMPETENCIA CENSURA

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
NICARAGUA, PATRIA LIBRE PARA VIVIR / 5:00 PM
Dir. D. Rodríguez Moya / España / 2021 / Documental / 113’
Agosto de 2018. Han pasado cuatro meses desde que en Nicaragua
una insurrección popular sin precedentes desde 1979 pusiera en jaque
al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, convertido en una
dictadura de facto. Los muertos se cuentan por centenares, así como
los desaparecidos y los presos políticos.

DIÁLOGO ANTICENSURA CON EL DIRECTOR / 7:00 PM

FOCO TIERRA NUESTRA

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

CRISIS EN LA AMAZONÍA: PROYECCIÓN Y CONVERSATORIO CON DEFENSORES / 7:00 PM

INA NUGKE AWANTI

HERLIN

Dir. Documental participativo, Maga Zevallos /Hiperactiva /
2021
Ina Nugke Awantai en la lengua Awajún significa nuestro
territorio amenazado. Las comunidades indígenas tienen su
ancestralidad e identidad conectada a la tierra y al agua.

Dir. S. Tapia y L. Hallazi /Perú /2021 /Documental /5’30’’
Herlin Odicio, líder kakataibo, transita entre dos
territorios: el de su pueblo, donde es víctima de
amenazas de muerte, y el de una Lima desconocida
para él, indiferente a su lucha, pero que es al mismo
tiempo un refugio, desde donde buscará justicia
para sus hermanos indígenas asesinados.

La explotación de los recursos naturales es una amenaza
permanente a sus territorios y a sus vidas, no solo por
parte de actividades ilegales como la tala, el narcotráfico
y la minería ilegal, sino también por parte de grandes
transnacionales.

Desde el 2010 han sido asesinados veintiún líderes
indígenas en la Amazonía peruana, ocho de ellos
pertenecían al pueblo kakataibo.

DIÁLOGO ANTICENSURA
Con Teresita Antazú (Lideresa Yanesha - Dirigente de AIDESEP), Herlin Odicio (Presidente de Fenacoka Federación Nativa de Comunidades Kakataibo), Marcelino Tangoa (Jefe de la comunidad nativa
Unipacuyacu, del pueblo Kakataibo), Ronald Suarez (Presidente de Coshikox - Consejo Shipibo - Konibo Xetebo), Nelly Aedo (Jefa del Programa de Pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo) y Miguel Macedo
(Moderador, integrante del IBC).

ALIANZA FRANCESA

THE CHRISTMAS TREE CASE /
6:00 PM
Dir. A. Frangyan / Armenia / 2021 /
Documental / 53’
El activista político Gevorg Safaryan
fue encarcelado tras colocar un árbol
de Navidad "no permitido" en la
capital armenia. Fue liberado dos años
y medio después, cuando parecía que
la revolución con la que soñaba se
había producido finalmente.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

HAUT LES COEURS / 6:00 PM

IF THERE IS NO STRUGGLE / 8:00 PM

Dir. A. Mouse Dullin / Francia / 2021 /
Ficción / 15’

Dir. J. Katsiane / Estados Unidos /
2021 / Experimental / 14’

ADIÓS A LA MEMORIA / 8:00 PM
Dir. N. Prividera / Argentina / 2020 /
Documental / 95’
Un padre que ha perdido la memoria,
mientras en su país se impone un
gobierno que propone el olvido.

ARMANDO ROBLES GODOY

SELECCIÓN OFICIAL PERUANA

ANDREA A DIARIO / 7:00 PM

QAMPIQ / 7:00 PM

Dir. A. Quiroz / 2021 / Perú /
Autobiográfico / 19’
Andrea escribió en un diario todos
sus pensamientos y anécdotas
desde los 7 hasta los 30 años.
Mientras lee confronta la dureza
del crecimiento y descubre temas
constantes que tienen implicancia
directa en la persona que es hoy.
Esto le permite reencontrarse con
ella misma desde un nuevo lugar:
la aceptación.

Dir. J. Mora / 2021 / Perú / Fantasía
Experimental / 4’43’
Un personaje enmascarado llega a
una zona de muerte cargando una
caja para realizar un ritual extraño.
Un espíritu despierta junto con sus
memorias olvidadas.

ESTE VIDEO NUNK DEBIÓ SALIR /
7:00 PM
Dir. B. Urrunaga / 2021 / Perú / Ficción
/ 11’38’’
Una organización política realiza
una ceremonia de celebración por
el nuevo gobierno de su lideresa.
En dicha fiesta desatan sus
instintos más bajos y primarios.
Un invitado recorre y es testigo de
la vulneración y el delito.

LAS NOSTALGIAS DE ODISEO / 7:00 PM
Dir. X. La Hoz / 2021 / Perú / Documental Experimental / 22’
Una joven documentalista inspirada en la legendaria figura de Odiseo, construye un espacio de enunciación,
para dar voz a las nostalgias de un anciano, cuya vida aún palpita cálidamente en el campo donde habita.
Hecho que le permitirá también evocar los recuerdos de su propia abuela. Y es que los mitos nunca mueren,
solo se transforman.

LA NOCHE DE BARRANCO

MUESTRA ESPECIAL

LA MEMORIA HERIDA / 8:00 PM
Dir. Francisco Casas y Yura Labarca / Documental / 2004 / Chile / 72’
El día del tanquetazo, tres meses antes del golpe, obreros de la empresa de cemento Inacesa de Antofagasta
entraron a una mina de piedra caliza y robaron dinamita. Eugenio Ruiz-Tagle, gerente general de Inacesa y
militante del MAPU, descubrió el hurto y devolvió la dinamita, pero este antecedente jugó en su contra y
cuando se produjo el golpe de estado fue llamado por las autoridades locales. El 12 de septiembre,
Ruiz-Tagle se presentó voluntariamente, sin saber que era acusado de “estar implicado en robo de
dinamita”. Quedó detenido y fue sistemática y brutalmente torturado. El 19 de octubre fue llevado a la
quebrada del Way, donde fue ejecutado sin juicio previo junto a otros 13 detenidos.

DIÁLOGO ANTICENSURA CON PANCHO CASAS
En el 2004, los directores chilenos Francisco Casas y Yura Labarca realizaron el documental "La Memoria
Herida", sobre la injusta ejecución política de Ruiz-Tagle, junto a 13 personas más, en el desierto de Atacama el
19 de octubre de 1973, durante la dictadura chilena. El documental no llegó a estrenarse en ese momento y
permaneció escondido hasta muchos años después. Ahora, uno de sus directores, Francisco Casas, nos
acompañará en la proyección de la película junto al poeta y crítico literario Paolo de Lima, para compartir con el
público las barreras que tuvieron que enfrentar para conseguir que "La Memoria Herida", finalmente, viera la luz.

LA PLAZUELA DE LAS ARTES

MUESTRA ESPECIAL

ANIMACIÓN SIN CENSURA AL AIRE LIBRE / 7:00 PM
MI NOMBRE ES MAALUM
AIKO

EN LA NATURALEZA

Dir. L. Copetti / Brasil / 2021 / 8’

Dir. C. Deneken / España / 2021/ 6’

Dir. M. Barelli / Francia / 2021 / 5’

NACER

LOST & FOUND

MARTINA

Dir. R. Valle / España / 2021 / 9’

Dir. V. Papageorgiou / Grecia / 2021 / 3’

Dir. M. Goldes / México / 2021 / 7’

EN LABERINTOS

ROSA ROSAE. LA GUERRA CIVIL

DIZURA

Dir. J. P. Adames Vargas / Colombia /
2021 / 6’

Dir. C. Saura / España / 2021 / 6’

Dir. P. Kaźmierczak / Polonia / 2021 /
2’30’’

PROMISED LAND

FAINANIN SIRRI

Dir. A. Pierri / Italia / 2021 / 8’41’’

Dir. D. Safarova / Azerbaijan / 2021/
4’54’’

VIERNES, 8 DE ABRIL
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

COMPETENCIA CENSURA

PAREN DE MATARNOS / 5:00 PM
Dir. D. Escobar / Colombia / 2021 / Documental / 8’24’’

THE FIRST 54 YEARS: AN ABBREVIATED MANUAL FOR MILITARY
OCCUPATION / 5:00 PM
Dir. A. Mogravi / Israel, Francia, Finlandia, Alemania / 2021 / Documental / 110’
A partir de los testimonios de veteranos israelíes sobre las actividades
militares en territorios palestinos ocupados, The First 54 Years: An
Abbreviated Manual for Military Occupation se construye como un
irónico manual de instrucciones sobre las estrategias de represión
usadas por Israel para ejercer dominio territorial.

LA NOCHE DE BARRANCO
ENTREGA DE PREMIOS / CENSURADOS BIG BAND / 8:00 PM
Agrupación integrada por Paco Holguín, Lufo Armestar, Hans
Menacho y Luis Jiménez, músicos que se unen para esta fecha
especial para interpretar covers de diferentes canciones que han
sido censuradas a lo largo de la historia (Eric Clapton, Rolling
Stones, David Bowie, Sex Pistols, Pink Floyd, entre otros).

CEREMONIA DE CLAUSURA

ORGANIZAN:

WWW.CENSURADOSFILMFESTIVAL.ORG

