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CINE / 15° FESTIVAL DE DERECHOS HUMANOS 

Para ver perlas que no llegan a la cartelera 
A partir de este miércoles, en distintas salas de Buenos Aires, se exhibirán 120 filmes, en 
especial grandes documentales. 

NOTAS RELACIONADAS 
• Algunos de los mejores títulos 

• Festival de Derechos Humanos 

05.08.2013   Por Nadia Zimerman 
Desde este miércoles hasta el 14 de agosto se celebrará en Buenos Aires la 15° edición del Festival 
Internacional de Cine de Derechos Humanos, que organiza el Instituto Multimedia DerHumALC 
(Derechos Humanos para América Latina y el Caribe). 

En varias salas porteñas se exhibirán 120 filmes -la inmensa mayoría no estrenados en la Argentina- de 
24 países. 

La “madrina” es la actriz Virginia Innocenti, de raíz italiana como la joven directora del evento, 
Florencia Santucho, cuyo padre es hermano del militante guerrillero Roberto Santucho, líder del ERP 
asesinado por el Ejército en 1976. 

“Cuando mi viejo volvió del exilio en 1997 empezó con esta propuesta -rememora Santucho-. Mis 
abuelos vivían en Ginebra y ahí él conoció el primer festival de este tipo. Yo trabajaba en la televisión en 
Italia; me vine en 2002 por el auge del documental social”. 

La competencia, con el slogan TransformArte, tiene por eje ‘el arte como factor de transformación 
social’ y se divide en varias secciones (la mayoría documental) por ejemplo: ‘Miradas de Género’; 
‘Infancia y Juventud’; ‘Migrantes’; ‘Memoria’; ‘Ambiente’; ‘Pueblos Originarios’. 

Los jurados incluyen, por ejemplo, a Lucía Puenzo (Competencia oficial de largometrajes) y a Lita 
Stantic (Competencia oficial cortos y mediometrajes). 

Habrá también funciones de filmes escolares realizados por chicos de zonas pobres de Argentina. 

La directora de la muestra aclara: “Nos interesa la visión de autor más allá del impacto social. Por eso 
invitamos a las funciones destacadas a los protagonistas de las historias, por ejemplo las internas de la 
cárcel de Ezeiza que participan en un taller de cine que hacemos en el penal, o representantes de 
comunidades indígenas del norte que luchan por su territorio; en este caso contaremos con la presencia 
Félix Díaz, miembro de la comunidad qom”. 

Habrá numerosos invitados extranjeros, entre los que se destacan Jan Beddegenoodts (Thanks God 
it’s Friday) y Brendan Fay (Taking a Chance on God), entre otros. 
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15º edición del Festival Internacional de 
Derechos Humanos 

• Etiquetado como: 
• Festival Internacional de Derechos Humanos 

Este año el festival presenta un nuevo enfoque “TransformArte, Arte por la transformación 
social”, que definió la selección de los 120 filmes que se podrán ver desde este miércoles 7 hasta 
el 14 de agosto. 

Además de las competencias tradicionales, en esta edición se presenta la sección Ventana Cine 
Fértil, donde se podrán ver películas tanto sobre el tema Saharaui, una zona de refugiados en el 
desierto del Sahara, como del palestino. Asimismo, en colaboración con el Goethe Institut y el 
Festival Internacional de Berlín, se inaugura la Ventana Alemania. Otra novedad es que este 
año el festival se asoció con la Red Internacional Human Rights Film Network, para presentar 
la Ventana del Festival de Cine de Derechos Humanos de San Sebastián. 

Para poder ver la programación y sedes de la 15º edición del Festival Internacional de Derechos 
Humanos se puede consultar en la siguiente página de Internet 
(http://www.imd.org.ar/festival/index.php) 

 

Los realizadores 
• Etiquetado como: 
• Años de Calle 

-Alejandra Grinschpun. Nació en 1973 en Buenos Aires, Argentina. Cursó la carrera de 
Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires. Se perfeccionó en Cine y 
Fotografía Documental en las Universidades de New York (NYU) y el Centro Internacional de 
Fotografía (ICP). Estudió fotografía con Mary Ellen Mark en México y de vuelta en argentina 
con Adriana Lestido. Complementó sus estudios cursando Antropología Social y Política en 
FLACSO. Trabajó dando talleres de fotografía y video en el CAINA Centro de Atención a la 
Niñez y Adolescencia entre 1998 y 2002. 

Realizó el libro Otra Mirada, Buenos Aires fotografiada por los chicos que viven en 
sus calles (Asociación Civil Los chicos de la calle, 2005). 

Desarrolló y dirigió la serie Desde la Calle (2011), 8 capítulos para Canal Encuentro, Premio 
mejor serie documental de Las Nuevas Miradas de la Televisión (UNQ). La serie se puede ver 
online en el sitio del Canal Encuentro. 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/tema/festival_internacional_de_derechos_humanos.html
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Años de calle (2013) es su primer largometraje documental. La película fue premiada como 
Mejor Documental Competencia Nacional y como Mejor Producción Argentina en la 15° 
edición del Festival de Derechos Humanos de Buenos Aires. 

 
-Laureano Gutiérrez. Nació en Argentina en 1973. Estudió Artes Plásticas y Ciencias de la 
Comunicación. Desde 1998 hasta 2010 trabajó en CAINA (Centro de Atención Integral para la 
Niñez y Adolescencia) y fue uno de sus directores. 

Produjo en cine: Años de calle (Alejandra Grinschpun, 2013),  Rastrojero. Utopías de la 
Argentina potencia (Colombo y Pastor, 2008) y fue jefe de producción en Los próximos 
pasados (Lorena Muñoz, 2009). 

En televisión: desarrolló y dirigió la serie Desde la Calle (2011), 8 capítulos para Canal 
Encuentro. Produjo Los Chicos de Todos (Canal 7, 2001) y El revés de la trama(Canal a, 
2000). 

• ESCENARIOS   Cine    07/08/13 - 19:17 
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La sangrienta marcha de los viernes, por 
la tierra y la herencia cultural 
Cada semana, los habitantes de la villa palestina Nabi Saleh protestan contra el 
asentamiento israelí Halamisch, que avanzó sobre su territorio y su fuente de agua. El 
cineasta belga Jan Beddegenoodts retrató el contraste de ambos poblados y la 
represión que sufren los palestinos en “Gracias a Dios, es viernes”, un documental que 
se presenta el jueves en la 15º edición del Festival Internacional de Derechos Humanos. 
POR VICTORIA REALE 
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Durante las protestas de cada viernes, el ejército israelí arroja cientos de granadas de gas 
lacrimógeno para dispersar la manifestación. // Jan Beddegenoodts. 

• Etiquetado como: 
• Festival Internacional de Derechos Humanos 

MÁS INFORMACIÓN 

• Beddegenoodts básico 

• 15º edición del Festival Internacional de Derechos Humanos 

La cámara muestra a la distancia una antigua villa palestina situada sobre una colina desértica. Panea a 
su izquierda y descubre, en la cima de la próxima colina, muy cerca, un asentamiento de casas 
modernas rodeadas de vegetación. Allí se puede ver el trazado de un enclave diseñado como un 
suburbio estadounidense, donde los niños juegan en los parques y los vecinos se saludan mientras 
riegan el césped muy verde. Del otro lado, el ejército israelí patrulla las calles de la villa palestina y por 
los altoparlantes les ordena a los pobladores que entren a sus casas. No les explican por qué. Una joven 
mujer se niega y pide que la dejen buscar a sus dos pequeños hijos que juegan en la calle. El soldado la 
amenaza con dispararle, ella avanza unos metros, recoge a sus hijos y cuando está por entrar a su casa, 
una granada de gas lacrimógeno cae a centímetros de la cabeza de su hija de tres años y explota. Así 
comienzaGracias a Dios, es viernes, un documental de Jan Beddegenoodts que retrata la vida en el 
asentamiento israelí Halamisch y en el pequeño pueblo palestino de Nabi Saleh. 

Para entender qué sucede en este lugar debemos retrotraernos a 1976, cuando un grupo de colonos 
religiosos israelíes se establecieron en territorio palestino y fundaron la comunidad de Halamisch, 
usurpando tierras privadas de los habitantes de Nabi Saleh. Los palestinos protestaron ante la corte del 
estado israelí, pero no pudieron impedir el crecimiento de la colonia. Todo empeoró en 2009, cuando el 
asentamiento israelí expandió su territorio y tomó el control de todas las vertientes de agua de la zona 
situadas en haciendas privadas palestinas. Al no poder acceder al agua, los pobladores de Nabi Saleh 
comenzaron a movilizarse cada viernes para protestar contra el asentamiento Halamisch y sus marchas 
fueron siempre reprimidas con camiones hidrantes, balas de goma, y cientos de granadas de gases 
lacrimógeno lanzadas por el ejército israelí para dispersar a la multitud. 

Desde entonces, más del 25 por ciento de la población de Nabi Saleh fue arrestada, incluyendo mujeres 
y niños, y su líder Bassem al-Tamimi está detenido sin condena desde hace más de tres años. En 
diciembre de 2011, su pariente Mustafa Tamimi murió cuando una granada de gas disparada desde 
corta distancia por un soldado israelí le impactó en la cara durante la marcha. Y al año siguiente, el 
sobrino de esa primera víctima, Rushdi Tamimi, fue asesinado por el ejército durante otra marcha. 

Gracias a Dios, es viernes es una de las películas más destacadas de la 15º edición del Festival 
Internacional de Derechos Humanos, que proyectará 120 filmes entre el 7 y 14 de agosto. Además de las 
secciones tradicionales, este año el festival presenta “Ventana Cine Fértil”, con filmes relacionados con 
Palestina y la zona de refugiados del Saharaui, entre otras novedades. 
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El documentalista belga Jan Beddegenoodts, director de Gracias a Dios, es viernes, de visita por 
primera vez en Buenos Aires, habló con Revista Ñ sobre las circunstancias para retratar la vida 
cotidiana de los residentes de Halamisch y Nabi Saleh. “Siempre me interesó registrar cómo la gente 
percibe la libertad en diferentes lugares del mundo. Después de graduarme como periodista viajé por la 
India, Cuba, Congo y los Estados Unidos antes de ir a Palestina, para registrar qué significaba el 
concepto de libertad para las personas que fui encontrando en estos viajes”.  

-¿Por qué se interesó en Israel y Palestina? 
-Hacía mucho tiempo que seguía de cerca el conflicto israelí-palestino y decidí viajar a Palestina para 
filmar diferentes protestas. Así fue que un viernes llegué a Nabi Saleh para participar de su movilización 
y me sentí realmente conmovido cuando vi que hasta los niños de cinco años participaban en la marcha. 
Me intrigó mucho la intensidad con que todos participaban en la movilización, a pesar de que siempre 
son reprimidos muy duramente por el ejército israelí.  

-¿Por qué protestan los habitantes de Nabi Saleh contra el asentamiento Halamish? 
-El asentamiento israelí Halamish fue construido muy cerca de Nabi Saleh y por esa razón el ejército 
israelí está todo el tiempo patrullando la zona y dentro de la villa. Además, el ejército colocó un puesto 
de seguridad a la entrada del pequeño poblado palestino y sus habitantes deben pedir permiso para 
entrar y salir de su comunidad. Esa situación genera una tensión constante. Esto se suma a que en 2009 
los residentes israelíes se apropiaron de un 30 por ciento de tierras privadas de los vecinos de Nabi 
Saleh y de las vertientes de agua de la zona.  

-Su película se centra en la movilización de cada viernes de Nabi Saleh, pero también 
muestra la reacción de sus vecinos israelíes. 
-Desde un primer momento quise filmar cómo vivían cada viernes en ambos lugares: registrar las 
marchas de los palestinos en contra del asentamiento y cuál era la reacción de los israelíes ante la 
protesta, muy cerca de sus casas. Me contacté con algunas personas que vivían en el asentamiento, pero 
no logré que confiaran en mí para poder entrar a filmar. Así que durante ocho meses sólo filmé en Nabi 
Saleh y luego regresé a Bélgica para pasar la Navidad.  

-¿Y cómo fue que llegó a filmar en Halamish? 
-Mientras estaba en Bélgica me enteré que había muerto el joven Mustafa Tamimi durante una marcha. 
Un soldado israelí le disparó a quemarropa en la cara con una granada de gas lacrimógeno. Así que 
decidí regresar y encontrar la manera de filmar la reacción de los habitantes del asentamiento israelí 
sobre el asesinato de este joven. Con mucha suerte y conexiones, logré que los tres fundadores del 
asentamiento me dejaran retratarlos y hablaran sobre este episodio.  

-En la película se ven los niños de Halamish jugar con hamacas y bicicletas, mientras los 
palestinos juntan piedras, aprenden a arrojarlas y encienden neumáticos. ¿A qué 
atribuye que sus juegos sean tan diferentes? 
-Los niños palestinos e israelíes son educados de maneras muy diferentes por sus padres y, aunque 
vivan muy cerca, terminan creciendo en mundos diametralmente opuestos. Creo que los niños 
palestinos juegan a enfrentar al ejército israelí, pero no lo están haciendo realmente, es sólo parte de su 
juego. Y si bien los chicos participan cada viernes en la protesta, sus padres les prohíben tirar piedras. 

Nunca se sabe qué va a suceder en las marchas, generalmente hay corridas, balas de goma y hay que 
protegerse de los gases. Otros viernes, algunos heridos deben ser llevados al hospital. Pero cuando un 
soldado israelí dispara a matar a uno de los manifestantes, te das cuenta de que el peligro es real, que 
no es un juego, que allí se está peleando por la tierra y por la herencia cultural. 

-También se ve cómo soldados israelíes ingresan por la noche en las casas de los 
palestinos y levantan a la fuerza a los niños para sacarles fotos. ¿Por qué sólo a los niños? 
-Para ser honesto, nunca entendí la lógica que utilizan las fuerzas armadas israelíes. Ellos creen que sus 
operativos nocturnos para fotografiar a los niños son una manera de asustar a sus padres y a los propios 
niños, para que no participen en las protestas de cada viernes. Pero que invadan sus casas y se metan 
con sus hijos sólo genera más enojo y más odio, y les da más fuerza para continuar la resistencia. El 
ejército no sólo tiene armas, sino que también tiene equipos que filman y fotografían cada marcha, 



especialmente a las personas que tiran piedras. Y si una piedra toca a un soldado o un camión, con esa 
foto ellos pueden arrestar al niño o al joven y llevarlo ante un juez. 

-¿Desde qué edades pueden ser arrestados? 
-No es un secreto que muchos menores de edad palestinos son detenidos durante la protesta. En mi 
película se puede ver cómo se llevan chicos de 13 años. 

-Los fundadores del asentamiento israelí aseguran en la película que no les importa que 
sus vecinos protesten contra ellos todas las semanas y sean reprimidos. ¿Por qué piensa 
usted que no les interesa? 
-Ellos creen que tienen derecho a vivir allí y son apoyados por el estado israelí. Los habitantes del 
asentamiento son parte de un grupo religioso que no reconoce al estado palestino ni su identidad. A 
ellos no les interesa la vida de sus vecinos, y si algún manifestante es asesinado durante una marcha, 
dicen que es su culpa por intentar protestar frente al asentamiento. Me fue imposible tratar de 
reflexionar estos temas con ellos, porque no accedían a pensar las cosas de otra manera. Desde los 
fundadores hasta los adolescentes israelíes del asentamiento, todos aseguran que los palestinos 
deberían conseguir un trabajo, construir una vida y dejarse de protestar. 

-¿Por qué decidió incluir en la película las reacciones de los protagonistas luego de haber 
visto una primera versión? 
-Después de dos años de trabajo sentí que lo más honesto que podía hacer era volver a Nabi Saleh y al 
asentamiento para mostrarles la película. Así ellos podían decirme qué les pareció e incluirlo en el filme. 
Sus reacciones fueron tan diferentes que me pareció interesante que los espectadores también contaran 
con esas respuestas para sacar sus propias conclusiones. 

Equipo Técnico 

Gracias a Dios, es viernes (2013). Duración 51 minutos. Bélgica. 
Dirección y montaje: Jan Beddegenoodts 
Producción: Niel Iwens 
Asistente de dirección y traducción: Rachel De Plaen y Linah Alsaafin. 

Gracias a Dios, es viernes (2013) se proyectará dentro de la programación del Festival Internacional 
de Derechos Humanos. 

Sus funciones: Jueves 8 a las 18 en la sede de la Alianza Francesa. Viernes 9 a las 14 en el Centro 
Cultural San Martín. Lunes 12  a las 20  en el Gaumont. Y martes 13 a las 16 en el Centro Cultural Rojas. 
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Espectáculos 
Domingo 04 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa 
Cine  http://www.lanacion.com.ar/1607221-festival-con-novedades 

Festival con novedades 
Por Fernando López | LA NACION 

Ver perfil 

 

  
Signo de los tiempos: el crecimiento constante de muestras, eventos y encuentros destinados a la promoción 
de cine no podía sino verificarse también en la edición número 15 del Festival Internacional de Cine de 
Derechos Humanos, que comienza esta semana, y llega con un nuevo enfoque general -TransformArte, Arte 
por la transformación social-, un espacio para reflexionar sobre los cambios que puede originar el arte y la 
creación en sus múltiples manifestaciones. Son muchas novedades las que trae esta edición además de las 
tareas habituales de promoción de films, debates, seminarios, intervención de invitados especiales o la 
sección Escuelas, en la que se procura involucrar los jóvenes de edad escolar a partir de producciones 
audiovisuales creadas por ellos mismos. Imposible detallar la oferta múltiple que abarcan las jornadas 
distribuidas en varias salas de la ciudad, pero sin duda una de las más interesantes es el seminario Good 
Pitch, el concurso para proyectos cinematográficos en desarrollo centrados sobre temáticas de derechos 
humanos, que en colaboración con el Sundance Institute y BritDoc/Channel 4 llega por primera vez a 
América latina.De su importancia habla el hecho de que en los últimos dos años ha estimulado más de $ 2,5 
millones de dólares en financiamiento directo, así como otros recursos por cada proyecto presentado. 

• Derechos Humanos 
Festival Internacional de cine 
Del 7 al 14, en el Gaumont y otras salas. www.imd.org.ar/festival/ 
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MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2013 
CINE ›  HOY COMIENZA UNA NUEVA EDICION DEL DERHUMALC 

El arte como herramienta de transformación 
social 
El Festival de Cine de Derechos Humanos cumple quince años y lo celebra con casi 120 películas de 
distintos continentes relacionadas con el tema. “Hay muchos artistas que colaboran para poder generar una 
conciencia”, dice Florencia Santucho. 

 Por Oscar Ranzani 

Nacido hace quince años, el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, organizado por el Instituto 
Multimedia DerHumALC, ha crecido tanto en su programación como en el abordaje de las temáticas vinculadas 
con los derechos más elementales de las personas. Si se tiene en cuenta solamente la Argentina, esta muestra 
surgió en un contexto donde el tema de los derechos humanos no estaba instalado en la sociedad con la misma 
fortaleza que tiene en la actualidad. No puede obviarse, en ese sentido, que desde 2003 la agenda 
gubernamental a nivel nacional tuvo esta temática como una de las prioridades de la gestión presidencial. Y este 
festival, que nació en principio como una manera de consolidar la memoria en torno de lo sucedido durante el 
terrorismo de Estado, ha ampliado sus fronteras temáticas al mismo ritmo que lo que ha venido sucediendo en el 
país, con el reconocimiento y ampliación de derechos y también en el contexto internacional. Desde hoy y hasta 
el miércoles 14 se presentarán casi 120 películas de países de distintos continentes en once sedes (ver 
recuadro), que permitirán trazar un panorama de cómo son vulnerados los derechos humanos, pero también 
cuáles han sido las conquistas de las distintas sociedades tanto de Occidente como de Oriente. 

“Para cumplir estos 15 años, el festival consigue hacer un resumen de la historia y la trayectoria dentro de lo que 
es el enfoque del arte como transformación social”, explica la directora del DerHumALC, Florencia Santucho, a 
Página/12. Es que en esta 15ª edición las secciones tradicionales de la muestra, Memoria, Miradas de género, 
Infancia y Juventud, Migrantes, Panorama, Ambiente y Pueblos Originarios adoptarán como enfoque temático 
“TransformArte, el arte para la transformación social”, generando así un ámbito donde se reflexione sobre los 
cambios que puede generar el arte y la creación en sus más diversas manifestaciones. “TransformArte surge 
como tema de esta edición, pero realmente es una conclusión de muchas experiencias que se fueron 
acumulando en estos años”, expresa Santucho. “Hoy en día podemos hablar de los derechos humanos desde 
otros enfoques, no solamente desde la memoria, sino más bien apoyándonos en ella para poder construir un día 
a día diferente y plantearnos como sociedad y como ciudadanos en un marco distinto en donde la conciencia 
particular y las formas de lucha y también artísticas de transmisión de esas nuevas visiones de una sociedad 
diferente son gran parte del proyecto que estamos notando alrededor nuestro.” 

Es que el festival creció pero, a la vez, también crecieron la concientización política y la participación social. “Hoy 
en día hay muchos artistas que colaboran dentro de sus propios ámbitos para poder generar una conciencia y 
una visión diferentes de lo que queremos hacer como sociedad. Entonces, hoy hay un nivel de participación y de 
concientización mucho más grande que otros años y el festival está representando ese puente donde la sociedad 
civil se relaciona con otros actores sociales dentro de propósitos no solamente locales, sino también globales de 
cambios sociales gracias al arte como una de las herramientas que también nos une desde las visiones 
particulares respecto de lo que son las visiones universales”, opina la directora de la muestra. 

Los abordajes de distintas realidades 
En la competencia de largometrajes, el jurado, integrado por el gerente de Extensión Cultural de Página/12, 
Carlos “Gandhi” González; los cineastas Lucía Puenzo y Pedro Zurita, la directora del Foro Argentino de Radios 
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Comunitarias (Farco), Mariela Pugliese, y la socióloga y gestora cultural Lucía Cappozo, tendrá una difícil tarea 
por la diversidad temática y el nivel de las producciones. Entre ellas, se destaca el docu-ficción Dry Branches of 
Irán, filmado por el director belga Daniel Lambo con cámaras de celulares. A través del relato de un bailarín que 
despierta encarcelado en una prisión iraní, desconociendo el motivo por el cual está detenido, puede observarse 
la actual situación política de este país de Medio Oriente. Ai Weiwei: Never sorry, del estadounidense Alison 
Klayman, enfoca en el mayor artista chino, Ai Weiwei, férreo opositor al sistema, quien supo vincular su obra 
artística con el activismo social convirtiéndose en un genuino referente político. Representando a Uruguay, está 
el documental El Bella Vista, de Alicia Cano Menoni, que cuenta la historia de una casa que, en principio, fue un 
club de fútbol, luego un burdel travesti hasta que fue convertido en una capilla católica. 

El español Jorge Gil dirigió el documental El método Arrieta, que refleja la historia de dos hermanas que nacieron 
con un trastorno motriz, y por no poder controlar los movimientos han compartido todo juntas postradas en sillas 
de ruedas. Hasta el hospital donde se atienden. Otro film estadounidense es Elemental, de Emmanuel Vaughan-
Lee, que sigue a tres personas que enfrentan en diferentes sitios problemáticas ecológicas. La cineasta 
estadounidense Pamela Yates llegará a Buenos Aires a presentar Granito: How to Nail a Dictator: con una 
estructura de thriller político indaga en el genocidio perpetrado por el dictador Efraín Ríos Montt en Guatemala. El 
valor del documental trascendió la frontera cinematográfica, ya que sirvió como prueba en el juicio contra el 
genocida. 

Santucho destaca dos producciones italianas. Una de ellas es L’Intervallo, de Leonardo Di Costanzo, un 
realizador formado en el documental de observación de estilo francés. “Esta es una película de ficción, pero de 
estilo documental –comenta la directora del festival–. Los jóvenes protagonistas no son actores profesionales, 
pero gracias al trabajo atento del realizador consiguen tener una naturalidad en su interpretación. Y el guión tiene 
un espesor que realmente manifiesta el gran conocimiento de su territorio porque está ambientado en Nápoles. 
Y, además, cuenta lo que conocemos sobre la mafia en el sur de Italia, logrando tener una gran fuerza y mensaje 
transformadores: que dentro de ciertos lugares en las peores condiciones siempre hay formas de supervivencia y 
de salida de esos condicionamientos.” La otra producción italiana es Terramatta, documental de Costanza 
Quatriglio, que relata el Novecento italiano, a través de un diario escrito a mano por un analfabeto siciliano, 
llamado Vincenzo Rabito. “La película es maravillosa. Costanza ya tiene una larga trayectoria como realizadora y 
en esta película ella logra, a través de la historia contada por este hombre (que vivió las dos guerras mundiales y 
participó de la resistencia y también tuvo que enfrentarse con el desarrollo económico del país en la posguerra), 
relatar lo que es la actualidad del pueblo de origen de este hombre vinculado con la historia de estos pueblos que 
hoy en día quedaron casi vacíos”, señala Santucho. 

El documental No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka, del inglés Callum Mac Rae, aborda la historia de la 
guerra civil en Sri Lanka, que duró nada menos que veintiséis años y que, se estima, dejó entre 40 mil y 70 mil 
civiles asesinados. El cine argentino está representado por Nosilatiaj: la belleza, de Daniela Seggiaro, que se 
estrenó en mayo de este año en la Sala Lugones del Teatro San Martín. Seggiaro reflexiona sobre el valor de la 
identidad y la defensa de la cultura originaria, a través de la historia de una criada wichí que trabaja en una 
familia de clase media y que entra en crisis cuando le cortan la cabellera, símbolo de su cultura. Las 
movilizaciones estudiantiles contra el gobierno de Sebastián Piñera se ven con detalle en La primavera de Chile, 
documental de Cristián del Campo, que documentó los momentos más importantes de esas protestas que dieron 
la vuelta al mundo. Cierra la competencia de largometrajes The Act of Killing, notable documental dirigido por el 
estadounidense Joshua Oppenheimer, que aborda el tema de los escuadrones de la muerte de Indonesia desde 
un punto de vista inusual, ya que interroga a tres de los asesinos que no muestran signos de arrepentimiento. 

Otras latitudes 
Santucho admite que le resulta “muy interesante” todo lo que está sucediendo en Medio Oriente y aclara que no 
solamente desde el punto de vista político y social sino también “del alcance que está teniendo el lenguaje 
audiovisual dentro de los movimientos sociales”. Así como hubo mucha necesidad de trascender determinados 
bloqueos mediáticos –por lo que las redes sociales fueron muy útiles a la hora de comunicarse con el exterior 
sobre lo que estaba sucediendo–, “también los realizadores están necesitando contar sus propias historias desde 
la urgencia”, cuenta Santucho. En ese sentido, además de la sección Medio Oriente, el festival se asoció con 
Cine Fértil, ONG organizadora del Latin Arab International Film Festival. “Con ellos organizamos un Foco 
Palestina y un Foco Saharaui. Tenemos muy buenas películas, como es el caso del estreno mundial de Thank 
God it’s Friday, donde el director Jan Beddegenoodts – que estará como invitado– refleja los conflictos entre una 
comunidad palestina y una israelí, pero contada desde un punto de vista muy autoral”, afirma la directora del 
festival. 



El motivo del Foco Saharaui está vinculado con la grave situación que está atravesando ese pueblo del Sahara 
occidental, que viene siendo perseguido por los países aledaños, principalmente Marruecos, y que no le 
reconocen su propio territorio. “Ellos fueron apoyados en los últimos años por España, pero ante la crisis 
económica tampoco España está pudiendo sostener el gran flujo de refugiados con el intercambio cultural que 
hacía con el pueblo saharaui. Entonces, Argentina es uno de los pocos países en el mundo que reconoce la 
embajada saharaui y la palestina y entonces hay mucho interés por parte de la comunidad saharaui en poder 
destacar en Latinoamérica la lucha de ese pueblo para que haya apoyo a sus demandas”, destaca Santucho. En 
la muestra podrá verse Los hijos de las nubes, la última colonia, producida por Javier Bardem, que gracias a su 
participación “logró sensibilizar mucho a la opinión pública sobre la temática y seguramente va a tener su 
repercusión aquí por su calidad artística y, sobre todo, por la innovación de contar la historia de este pueblo que 
muchos no conocen”, sostiene Santucho. 

Novedades escénicas y plataformas 
La directora del DerHumALC comenta que, por primera vez, habrá un espacio de artes escénicas dentro del 
festival, para darles más relevancia a las proyecciones a través de distintas vías artísticas. “Por eso, tenemos 
una sede, La Casona Iluminada, en Corrientes al 1900, que es el espacio de referencia de obras de teatro, 
performances artísticas que van a estar acompañando algunas presentaciones de películas o de otros proyectos 
audiovisuales”. Santucho admite que es un gran desafío incluir dentro del festival un espacio de artes escénicas 
porque “es un festejo que queremos dedicarles este año al arte y todas sus formas que consiguen dar una 
visibilidad mayor a determinadas problemáticas.” 

Otra de las novedades del DerHumALC es el lanzamiento del GoodPitch, un concurso para proyectos 
cinematográficos en desa-rrollo sobre temáticas de derechos humanos. La organización está a cargo en manera 
conjunta del Instituto Multimedia DerHumALC y el Britdoc-Channel 4. “Se trata de una plataforma para sostener 
proyectos no solamente desde el punto de vista financiero sino desde la difusión, del alcance, y con 
determinadas figuras que apoyen películas que, de otra manera, no tendrían la misma visibilidad”, informa la 
directora del festival. El Good Pitch propone ser una plataforma de encuentro entre realizadores –que, en este 
caso, fueron cuatro seleccionados, después de una convocatoria que incluyó unos cien inscriptos inicialmente– 
con una audiencia estratégicamente seleccionada. “Cada uno de los responsables de estos cuatro proyectos va 
a poder presentar en media hora su trailer y una breve presentación temática de siete minutos. Y después van a 
tener la posibilidad de referirse a una comisión de diez personas y a un público de 200 espectadores, ambos 
compuestos por filántropos, ONG nacionales e internacionales, figuras, activistas, que van a estar exponiendo 
qué posibilidades de difusión habría en colaboración con el proyecto de la película. No es solamente financiero”, 
concluye Santucho. 
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JUEVES, 15 DE AGOSTO DE 2013 
CINE ›  F INALIZO EL 15º  FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DERECHOS 
HUMANO S 

Imágenes de un encuentro consolidado 
El primer premio de la Competencia Oficial de Largometrajes quedó en manos de Pamela Yates, directora 
de Granito de arena, film sobre las violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Hubo una mención 
a Nosilatiaj: la belleza, de la salteña Daniela Seggiaro. 

 Por Oscar Ranzani 

El cierre del 15º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, organizado por el Instituto Multimedia 
DerHumALC, tuvo una ceremonia extensa y emotiva en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA, donde no faltó la música, ya que la actriz, cantante y madrina de la muestra, Virginia Innocenti, y el músico 
y compositor Gabo Ferro interpretaron algunos temas para finalizar el acto que duró aproximadamente tres 
horas. El primer premio de la Competencia Oficial de Largometrajes quedó en manos de la estadounidense 
Pamela Yates, directora de Granito de arena, documental sobre las violaciones a los derechos humanos por 
parte de la dictadura en Guatemala. El jurado integrado por el gerente de Extensión Cultural de Página/12, 
Carlos “Gandhi” González; los cineastas Pedro Zurita y Lucía Puenzo; la presidenta del Foro Argentino de Radios 
Comunitarias (Farco), Mariela Pugliese, y la socióloga y gestora cultural Lucía Cappozo, consideró que la 
realización de este documental “deviene en vehículo para la transformación política y social de la historia de 
Guatemala. Un documento que aportó pruebas y testimonios fundamentales para iniciar los juicios a los 
responsables del genocidio de la población maya durante la dictadura de Efraín Ríos Montt. Esta obra ha ido 
construyéndose a fuerza de sumar cada granito de arena con coherencia y al servicio de la Justicia”. Los 
miembros del jurado destacaron, además, “una temática común que atraviesa varias de las películas 
presentadas: la venta de armas y las consecuencias trágicas que este vil negocio genera”. 

Este jurado también entregó una mención a Nosilatiaj: la belleza, de la cineasta salteña Daniela Seggiaro (el film 
se estrenó en mayo de este año en la Sala Lugones del Teatro San Martín). En su ópera prima de ficción, 
Seggiaro reflexiona sobre el valor de la identidad y la defensa de la cultura originaria, a través de la historia de 
una criada wichí que trabaja en una familia de clase media y que entra en crisis cuando le cortan la cabellera, 
símbolo de su cultura. El fundamento del jurado para la mención que recibió Seggiaro indica que Nosilatiaj 
“devela la invisibilidad y la sordera que condenan la condición de las mujeres de culturas históricamente 
sojuzgadas. La protagonista resume en la recuperación de su lengua y de su espacio familiar el encuentro con la 
propia identidad”. 

El jurado de la Competencia Oficial de Documentales Nacionales entregó el primer premio a Años de calle, de 
Alejandra Grinschpun, sobre chicos en situación de calle. En tanto, el primer premio de la Competencia de Cortos 
y Mediometrajes fue para el belga Jan Beddegenoodts, director de Thank God it’s Friday, documental sobre el 
conflicto árabe-israelí. Finalmente, el jurado del premio Signis otorgó el galardón a la cineasta estadounidense 
Alison Klayman por su documental Ai Weiwei: Never Sorry, que cuenta la historia del artista y activista chino Ai 
Weiwei, reconocido mundialmente. Antes de la entrega de los premios, la presentadora del acto, Liliana Hendel, 
convocó al escenario al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Sergio Caletti (quien se refirió a la 
vinculación histórica de esa casa de estudios con el compromiso por los derechos humanos), a la presidenta del 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Liliana Mazure (que recordó los comienzos del Festival 
DerHumALC, cuando no estaba tan instalado en la sociedad el tema de los DD.HH. y destacó cómo en el actual 
contexto de país se logró consolidar la memoria histórica y recuperar derechos), y también a la presidenta de 
Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Cuando subió al escenario, Carlotto también recordó el origen del 
Festival DerHumALC, con Julio Santucho como director y continuado en la actualidad por su hija, Florencia 
Santucho. “¿Cómo no vamos a apoyar el deseo de hacer cine? Y cine nuestro, que cuenta historias, realidades, 
dolores, alegrías, triunfos, derrotas, pero sobre todo el ánimo de los pueblos. Así que siento emoción porque 
quince años es mucho tiempo”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Luego expresó: “Esta es la 
década ganada. Eso es seguro también. Y esto es parte de esta década”. Carlotto manifestó que le hubiera 
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gustado ver más películas y estar más tiempo en la ceremonia “pero el tiempo se nos va en encontrar nietos y 
ése es nuestro desvelo. El 109 es un número, pero no, es un hombre: 38 años. Estaba esperando que lo 
encontráramos. Está haciendo su proceso, tiene familia, va a encontrar su historia. Esa historia la tenemos que 
construir entre todos, porque los nietos son de todos”, concluyó Carlotto, ante el aplauso de todo el auditorio. 

Otro momento de gran emoción colectiva se vivió durante el homenaje a la Madre de Plaza de Mayo Laura 
Bonaparte, fallecida el pasado 23 de junio. Luego de la presentación, la locutora leyó una carta de Marta 
Vásquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien no pudo estar presente pero dejó el 
escrito que iba a leer la semana anterior, cuando se suspendió la ceremonia de apertura del festival por el duelo 
nacional decretado debido a la tragedia sucedida en Rosario. “Querida Laura: Es muy difícil pensar que te has 
ido. Tu presencia se notaba cuando llegabas a los encuentros de los defensores de los derechos humanos y en 
todas partes donde asistías”, empieza el cariñoso escrito. Luego de ser leído y aplaudido, el homenaje continuó 
con un avance de la ópera prima de su nieta, Natalia Bruschtein, que vive en México. Se trata del documental El 
elefante en la habitación. En palabras de la propia Natalia, este documental “muestra la contradicción con una 
sociedad que después de tantos años de dolor y silencio, hoy ha recuperado la memoria del pueblo gracias al 
incansable trabajo de personas como mi abuela Laura”. En ese fragmento que pudo verse resulta desgarrador el 
testimonio de Laura contando la desaparición de tres de sus hijos. 

Posteriormente fue invitado a decir unas palabras el hijo de Laura, Luis Bruschtein, subdirector de Página/12, 
quien manifestó estar muy emocionado tanto con la carta como con el avance del documental de su sobrina. Luis 
habló no sólo como hijo, sino también como testigo de las luchas de Laura Bonaparte. “El homenaje que yo le 
puedo hacer a ella es porque soy testigo, como soy testigo de las luchas de ustedes cada segundo y cada hora 
por transformar ese dolor tan profundo, el odio que empuja a ese dolor tan profundo en un acto de amor rabioso, 
en rabia de amor”, expresó Bruschtein dirigiéndose a las Madres y a las Abuelas. “Ella fue un exponente del 
amor por el otro”, recordó su hijo. También comentó cuando Laura estuvo en el Líbano junto al pueblo palestino y 
al libanés para protestar por los bombardeos que estaban sufriendo en el Líbano. Laura pisó Bosnia para 
denunciar junto a las Mujeres de Negro, familiares de los bosnios musulmanes, “que habían sido masacrados en 
ese genocidio étnico tan reciente y tan terrible”, señaló Bruschtein, quien reconoció que siempre le admiró a su 
madre “esa inteligencia aguda y esa capacidad de anticiparse y detectar el corazón de los problemas que a mí, 
como soy periodista, me sirvió mucho”. Laura también fue observadora de Amnistía Internacional en los campos 
de refugiados en El Salvador y en campos de refugiados guatemaltecos que estaban en la frontera con México 
durante la guerra en Centroamérica. El dolor no la hizo retroceder y desde su exilio en México inició una 
campaña internacional para que la Desaparición Forzada de Personas fuera declarada delito de lesa humanidad. 
“Se dio cuenta de que si la desaparición forzada de personas no se declaraba delito de lesa humanidad no iba a 
poder ser castigada, no iba a poder ser llevada ante la Justicia”, comentó Bruschtein. Laura ya pensaba por 
aquel entonces en los juicios a los genocidas argentinos. Años después, interpuso un recurso judicial para 
impedir que se privatizara el predio de la ex ESMA, cuando el entonces presidente Carlos Menem pretendió 
hacer allí un negocio inmobiliario. Otro valor de Laura tiene que ver con la solidaridad que siempre manifestó con 
el movimiento lésbico, gay, travesti. “Yo la recuerdo a mi madre por todas esas cosas”, finalizó Bruschtein. Luego 
hubo un aplauso colectivo de pie por parte de todo el auditorio. Y la ceremonia se completó con interpretaciones 
del Coro Quiero Retruco, integrado por ex presos políticos, familiares de desaparecidos y militantes de DD.HH. 



 
http://tiempo.infonews.com/mobile/tiempo/notas/infonews/91613.php 

15° Festival de cine de Derechos Humanos en Buenos Aires   12.08.2013 | 

 

Del 7 al 14 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, se está realizando la 15° edición del 
Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, adoptando como enfoque 
temático TransformArte, el arte para la transformación social. La idea es generar un 
momento de reflexión sobre los cambios que pueden originar el arte y la creación. 

 

El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, organizado por el Instituto 
Multimedia DerHumALC, realizará su XV edición del 7 al 14 de agosto de 2013 en la Ciudad 
de Buenos Aires. Desde hace 15 años, el objetivo del Festival Internacional de Cine de 
Derechos Humanos es el de presentar las mejores realizaciones que abarquen toda 
problemática social relacionada con la defensa de los derechos humanos y del 
medioambiente desde múltiples y originales puntos de vista, promoviendo de esta manera 
un cine crítico que contribuya a la transformación social. Cada año diferentes actividades, 
además de las proyecciones, se incluyen en el formato del Festival: mesas debate, reuniones 
entre el público y los autores, talleres, muestras de arte y fotografías, espectáculos de música, 
danza y teatro, contribuyen al debate generado por la programación cinematográfica. En 
esta XV edición las secciones tradicionales del Festival, a saber, Memoria, Miradas de género, 
Infancia y Juventud, Migrantes, Panorama, Ambiente y Pueblos Originarios adoptarán como 
enfoque temático TransformArte, el arte para la transformación social, instaurando de esta 
manera un espacio donde se reflexione sobre los cambios que puede originar el arte y la 
creación en sus múltiples manifestaciones. Mirá la grilla con toda la programación:  
 imd.org/festival  
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"Granito de arena" ganó el Festival de Cine Derechos Humanos  14.08.2013 | 

 

La documentalista norteamericana Pamela Yates obtuvo esta noche el máximo galardón en el 
cierre del 15to. Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, por su filme “Granito de 
arena”.  

 

La historia de unos personajes unidos por la búsqueda para llevar a un dictador terrible ante la justicia, 
logró que Yates obtuviera el premio principal de la competencia de largometrajes y una recompensa de 
5.000 dólares. Como primera mención de ese apartado se ubicó “Nosilatiaj, la belleza”, opera prima de 
la argentina Daniela Seggiaro que aboga por el cuidado de la naturaleza y la ecología poniendo en valor 
la identidad de la comunidad wichí del Chaco salteño, y que en 2012 llegó a Berlín. El filme, en el que 
Seggiaro pone el foco, sobre todo, en las comunidades Wichí de Santa Victoria II y La Puntana, también 
obtuvo una mención entre los filmes argentinos del Festival, rubro donde se impuso “Años de calle”, de 
Alejandra Grinschpun. La cinta de Grinschpun que sigue la vida de cuatro niños que viven en las calles 
durante 12 años, lideró la nómina de títulos locales donde, además, “El último quilombo”, de Alberto 
Masliah, logró una segunda mención. En la competencia de cortos y mediometrajes, se impuso “Thank 
God it`s Friday”, situado en Palestina por el fotógrafo belga Jan Beddegenoodts, y la primera mención la 
mereció “Mu drua”, de las colombianas Mileydi Orozco y Ana María Ramírez Bedoya. El jurado 
SIGNIS, de la Asociación Católica Mundial para la comunicación, distinguió a “Ai WeiWei: Never 
Sorry”, de la estadounidense Alison Klayman, y también dio menciones a "No Fire Zone: The Killing 
Fields of Sri Lanka", del británico Callum MacRae, y a “The Act of Killing”, del danés Joshua 
Oppenheimer. Todos los premios fueron estatuillas creadas por Eduardo Spíndola, pertenecientes a la 
serie "De los restos encontrados en la comisura de mi boca", hechas con material reciclado. La 
ceremonia que se desarrolló en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en el barrio 
porteño de Constitución, fue comandada por la programadora del encuentro, Florencia Santucho. “Con 
el encuentro de hoy, el Instituto Multimedia DerHumALC y la Facultad de Ciencias Sociales quieren 
recordar juntos la importancia que tiene el mundo académico y la educación pública en el desarrollo del 
espíritu crítico y el respeto hacia los Derechos Humanos de las futuras generaciones”, subrayó. La 
despedida del encuentro que en esta edición se desarrolló en una docena de salas porteñas y tuvo como 
concepto convocante “TransformArte, Arte por la transformación social”, permitió que Santucho 
anunciara la creación de la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales, “conformada por más 
de 40 Organizaciones Culturales para establecer y fortalecer vínculos de cooperación”. Durante la 
ceremonia de cierre se homenajeó a la Madre de Plaza de Mayo Laura Bonaparte, fallecida el 23 de 
junio último, se presentó como madrina del Festival a la artista Virginia Innocenti y cantó el coro Quiero 
Retruco, integrado por ex presos y presas políticas, familiares de desaparecidos y militantes de derechos 
humanos.  
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Desde hoy y hasta el miércoles próximo 

Empezó el festival de cine sobre 
derechos humanos 
El festival es organizado por el Instituto Multimedia DerHumALC y se hace desde 
hace 15 años. Este año también habrá una edición en Santiago del Estero, entre el 30 
de agosto al 7 de septiembre. Serán proyectadas más de 120 películas y habrá u 
concurso fotográfico. 

• Habrá 14 secciones que abordan los derechos humanos desde diferentes perspectivas. 

• Habrá 14 secciones que abordan 
los derechos humanos desde diferentes perspectivas. 

Por: Infojus Noticias 

“Los crímenes de guerra son definidos por sus ganadores. Yo soy un ganador. Así que puedo dar mi propia 
definición”, dice frente a cámara un ex paramilitar de los escuadrones de la muerte de Indonesia. La imagen 
aparece en The Act of Killing, el documental dirigido por el estadounidense Joshua Oppenheimer que cuestiona 
el lugar de héroes que tienen estos represores en su pueblo. La película es parte de la competencia de 



largometrajes de la XV edición del Festival de cine sobre derechos humanos que comenzó hoy y se desarrollará 
hasta el miércoles próximo. 

El festival es organizado por el Instituto Multimedia DerHumALC y se hace desde hace 15 años. En esta edición 
también tendrá su propia versión en la provincia de Santiago del Estero: será entre el 30 de agosto al 7 de 
septiembre. 

En total serán proyectadas más de 120 películas sobre la temática. La competencia oficial se divide en 
largometrajes, cortos y mediometrajes; y documentales nacionales. Habrá 14 secciones que abordan los 
derechos humanos desde diferentes perspectivas: medio ambiente, pueblos originarios, migrantes, memoria, 
infancia y juventud. 

Además, se realizarán actividades especiales como el concurso fotográfico “TransformArte, el arte para la 
transformación social”. La exposición, de más de 300 imágenes, se podrá visitar en el Auditorio de la Alianza, 
situada en Avenida Córdoba 946, de lunes a viernes de 9 a 20 y los sábados de 9 a 13, con entrada libre y 
gratuita. El fotógrafo Jan Beddegenoodts recibió el primer premio por este certamen y su obra es la imagen oficial 
de esta edición del Festival. 

Otra actividad especial, en el marco del Festival, es el Seminario para  Afrodescendientes de Formación en 
Herramientas Audiovisuales “Raíces de nuestra tierra”. 

Además de la proyección de las películas y las actividades especiales este año, por primera vez en América 
Latina, se realizará el Good Pitch Buenos Aires. Se trata de  un concurso para proyectos cinematográficos en 
desarrollo centrados sobre temáticas de derechos humanos. Y también incluye un espacio de formación para los 
directores seleccionados y brinda una plataforma de difusión de obras de cine social. 

Toda la programación se puede consultar acá. 
 

INFOJUSNOTICIAS 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/cuando-la-trata-llega-al-cine-978.html 

Se estrena la segunda película sobre trata de personas 

Cuando la trata llega al cine 
“La Guayaba” aborda la trata de personas con fines de explotación sexual situándose 
en Misiones, una de las provincias con más secuestros de mujeres del país. Con un 
lenguaje directo cuenta la historia de Florencia, una joven de 17 años esclavizada en 
un prostíbulo rutero. “Si logramos ayudar, entonces tendrá sentido lo que hicimos”, 
dice el director. 

http://www.imd.org.ar/festival/?home
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/cuando-la-trata-llega-al-cine-978.html


•  

Por: Ulises Rodríguez 

Aprovechando que su hermana mayor y su padre duermen, Florencia (17) y su hermanito comen una guayaba 
sentados en un tronco. Se miran y se ríen, le ponen nombre a las estrellas y sueñan con tener una bicicleta con 
bocina. Esta escena tierna sucede en una casa humilde de las afueras de Puerto Iguazú, Misiones, en el seno de 
una familia sin la figura materna donde el diálogo es tan escaso como el plato de comida de cada día. No se 
imaginaba Florencia que poco tiempo después será obligada a prostituirse en un burdel de la ruta 14. 

“La Guayaba” cuenta la historia de Florencia (interpretada por Nadia Giménez) y es la segunda película argentina 
de la historia en abordar la trata de personas. 
 
Una vez por semana Florencia viaja a un pueblo cercano para trabajar como empleada doméstica en un hotel. 
Allí conoce a una mujer (Gabriela Licht) que le hace regalos y le propone ir a otra ciudad, donde le dice que vivirá 
en una casa de familia, le pagarán un buen sueldo y le darán cama y comida. “Son sólo unos meses, vas a 
ahorrar mucho dinero, tu papá se va a poner muy contento”, le promete y ella la mira ilusionada. 
 
Pensando en ayudar a su familia y en la añorada bicicleta de su hermanito Florencia arma una mochila y sin 
decirle nada a su padre acepta la propuesta. En el viaje en auto hacia su “nuevo trabajo”, la mujer que antes 
había sido amable y dulce le da órdenes y hasta la cachetea cuando ella le pide, por segunda vez, ir al baño. 
 
El lugar al que llegan es una casa bordó en medio de la ruta 14 donde la joven es entregada a Raúl (Raúl 
Calandra), el Oso (Lorenzo Quinteros) y Bárbara (Bárbara Peters). Florencia no tiene idea de donde ni por qué 
está en ese lugar hasta que la encierran en una oscura habitación con una cama y una mesa de luz. 
 
El primero en abusar de ella es Raúl que la amenaza con matar a su hermanito si no hace lo que le dice. A partir 
de ese momento comenzará un calvario para Florencia que descubre que otras tres chicas están encerradas en 
esa casa y son obligadas a tener sexo con los hombres que asisten por las noches. 
 
Es en ese momento donde el nombre de Marita Verón viene a la mente de los espectadores. Quizás por ser el 
caso del que más se ha escuchado hablar en los últimos años, quizás porque en algún punto todos tienen 
similitudes: una mujer que actúa de mediadora ganándose la confianza de las jóvenes, violaciones, maltratos 
físicos, mentales y encierro. 
 
“Cuando empecé con el guión de ‘La Guayaba’, en el 2007, poco se sabía de Marita Verón pero en Misiones, 



donde vivía en aquel momento, era un tema del que se hablaba cada vez más porque los casos eran moneda 
corriente”, dijo Maximiliano González, director de la película, a Infojus Noticias. 
En 2007 la provincia del Litoral había sido declarada por la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) como el área principal de reclutamiento de mujeres en el país para la explotación sexual. De acuerdo al 
relevamiento de causas realizado por la Procuraduría contra la trata, junto con el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que tomó como muestra las causas existentes desde la 
sanción de la ley de trata hasta 2011 las principales zonas de explotación serían Buenos Aires y Misiones. 

Antes que “La Guayaba”, el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual fue abordado por “La 
mosca y la ceniza” (2010), de Gabriela David, que tiene como escenario principal a la ciudad de Buenos Aires. 

El cine que nos mira 

“La Guayaba” es el segundo largometraje de Maximiliano González, que tuvo su estreno en el Festival 
Internacional de Cortometrajes de Oberá y el 8 de agosto se presentará en Buenos Aires, en el 15º Festival de 
Cine de Derechos Humanos. 

El primer paso del director para filmar la película fue reunirse con asociaciones de su provincia que trabajan con 
chicas víctimas de la trata. De esa manera fue armando el rompecabezas que tenía en su mente. 

“Sabía que tenía que contar situaciones crudas y exponerlo de la manera más cruel, pero quería evitar escenas 
que me corrieran del eje”, dijo González. 

En la película no fue necesario mostrar sexo explícito porque hay momentos duros cuando las chicas son 
drogadas, hambreadas y bañadas con agua fría. El director está convencido de que es un film con un esquema 
sencillo para que el mensaje contra la trata llegue al público. 

El papel más importante de la película está a cargo de Nadia Giménez, quién ya había filmado “María”, un 
cortometraje sobre la trata dirigido por Mónica Lairana. También había trabajado en la miniserie de la TV Publica 
"Los chicos del puente". La actriz de 23 años criada en La Matanza logra convencer al público de ser una joven 
misionera y hace estremecer a los espectadores cada vez que es abusada y llora abrazada a la almohada. 

“El cuidado de mis compañeros y del director a la hora de enfrentarme a estas escenas crudas de la película fue 
fundamental”, le contó Nadia a Infojus Noticias. La actriz demuestra tener un encanto especial con la cámara, 
sobre todo en los primeros planos. 

Nadia define a Florencia como “una persona vacía internamente y desmoralizada que llega un momento en que 
no tiene lágrimas por todo el dolor padecido” y eso se refleja en su mirada perdida durante gran parte del film. 

Un accidente de tránsito frente a las puertas del prostíbulo cambiará la historia de la protagonista. La aparición 
de la actriz Marilú Marini se mete con la militancia de los ’70 y el oscuro pasado del Oso, uno de los capos del 
lugar. 

Está previsto que “La Guayaba” se estrene en salas comerciales a fines de octubre. La primera copia de la 
película le fue entregada a la Fundación María de los Ángeles. 

“Una vez que la vieron decidieron auspiciarla, para nosotros eso es muy valioso. Ahora deseamos que el INCAA 
la califique apta para 14 años así la pueden ver la mayor cantidad de chicos y chicas para que generar 
conciencia. Si logramos ayudar entonces tendrá sentido lo que hicimos”, dijo Maximiliano González. 
 



 

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/soy-militante-por-los-derechos-humanos-el-cine-es-mi-
herramienta-de-lucha-1125.html 

Pamela Yates, realizadora estadounidense 

“Soy militante por los Derechos Humanos, el 
cine es mi herramienta de lucha” 

La directora Pamela Yates vino a la Argentina a presentar “Granito de arena: Cómo 
atrapar a un dictador” la película que sirvió para condenar a un genocida. Se 
proyecta hoy a las 22 en el cine Gaumont y el lunes a las 20 en la Alianza Francesa, 
en el 15º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. 

•  

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/soy-militante-por-los-derechos-humanos-el-cine-es-mi-herramienta-de-lucha-1125.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/soy-militante-por-los-derechos-humanos-el-cine-es-mi-herramienta-de-lucha-1125.html


•  
•  
•  
•  

Por: Ulises Rodríguez 

"Granito de arena" es la película de Pamela Yates que se proyectará hoy a las 19hs en el cine Gaumont. Se trata 
de la premiada secuela de “Cuando las montañas tiemblan” (1982), el documental que denunció el genocidio en 
Guatemala y dio a conocer al mundo a la activista maya -luego Nobel de la Paz- Rigoberta Menchú. “Granito de 
arena”, realizada en gran parte con material que quedó afuera del primer film de Yates,  sirvió como testimonio 
para que el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-83) fuera juzgado por un tribunal internacional en España y 
condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Hoy, con 87 años, cumple arresto 
domiciliario. 

Poco antes de la proyección en el marco del 15º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, la 
directora habló con Infojus Noticias. 

-¿Qué se siente que una película suya haya servido para condenar al genocida Ríos Montt? 

-Antes que cineasta soy militante por los Derechos Humanos y el cine es mi herramienta de lucha. A finales de 
los ’70 estuve trabajando como sonidista en El Salvador y allí me enteré que en Guatemala había una ‘guerra 
escondida’, por eso fui a buscar esa historia. Porque mi país tiene una gran responsabilidad al haber apoyado las 
dictaduras en Centroamérica, y yo como norteamericana quería contarle a los estadounidenses y al resto del 
mundo la verdadera historia y el papel que jugó Estados Unidos en estos países. Cuando se estrenó “Cuando las 
montañas tiemblan” yo sentía que no había hecho todo lo que hubiese deseado para ayudar a esa gente. Hoy 
siento que la vida me dio una segunda oportunidad, porque aquella entrevista de 1982 con Ríos Montt donde él 
dice ‘si yo no puedo controlar al Ejército entonces qué estoy haciendo aquí’ sirvió para condenarlo por la matanza 
de más de 200.000 personas. 

-¿Por qué decidió titular “Granito de arena” a la película? 

-Porque tomé una frase de Rigoberta Menchú en la que dice que no podemos cambiar las cosas por nosotros 
mismos, en solitario, pero podemos ayudar a que cambien, poniendo nuestro granito de arena y contribuyendo al 
cambio colectivo. Y pienso que esa es una lucha que dura toda la vida. 

-¿Cómo fue reencontrarse 25 años después con ese material archivado para desandar otra historia? 

-Me sorprendí muchísimo porque yo recordaba el material que quedó incluido en la película pero había olvidado 
aquellas imágenes, aquellas caras, aquellos momentos que había tenido que dejar afuera. Incluso verme a mi 25 
años más joven me daba un poco de impresión. Pero eso mismo fue lo que me animó a contar la historia en 
primera persona, como testigo directo de todo aquello que había vivido en la selva guatemalteca con los 



guerrilleros, junto a los militares cuando casi pierdo la vida arriba de un helicóptero que fue derribado por la 
resistencia y cayó detrás de unas montañas. 

-En un momento del relato usted dice que tenía mucho miedo pero que ese miedo la motivó a filmar. 

-Me abracé a ese miedo para contar la historia y a la vez me sirvió ser ciudadana norteamericana porque eso me 
protegió, algo que no pasaba con los periodistas guatemaltecos que si hubiesen intentado hacer algo parecido a 
lo que yo hice les hubiese costado la vida. 

-¿Qué recuerda de aquella entrevista con Efraín Ríos Montt donde él pronuncia esas palabras cargadas 
de impunidad? 

-En esos momentos era un hombre arrogante, soberbio y maleducado que ejercía su brutalidad con fuerza, pero 
hace muy poco lo tuve enfrente en un juicio en Guatemala, donde se proyectó mi material fílmico, y me encontré 
con un viejo débil, un hombre que no demuestra emociones. Cuando le preguntaron sobre mi entrevista él dijo 
que no recordaba nada pero estoy segura de que nunca la va a olvidar. 

-¿Hoy su vida está dedicada cambiar las cosas desde el cine? 

-Mi vida la dedico a contar historias sobre los Derechos Humanos, a buscar soluciones para los problemas del 
mundo y a tratar de convencer de a otro gente de que aporten su granito de arena para cambiar lo que está mal. 
Además este documental es una carta de amor a los documentalistas de mañana, que sepan que es importante 
lo que están haciendo y lo mucho que vale documentar. 

"Granito de arena" se proyecta hoy a las 22 en el cine Gaumont y el lunes a las 20 en la Alianza Francesa, en el 
15º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. 



         

http://todoshow.infonews.com/2013/08/12/todoshow-91613-15-festival-de-cine-de-derechos-humanos-en-
buenos-aires.php 

 
15° Festival de cine de Derechos Humanos en 
Buenos Aires 
 
Del 7 al 14 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, se está realizando la 15° edición del Festival 
Internacional de Cine de Derechos Humanos, adoptando como enfoque temático TransformArte, el arte 
para la transformación social. La idea es generar un momento de reflexión sobre los cambios que pueden 
originar el arte y la creación. 
 

Por: INFOnews  12/08/2013 14:40 - TODO SHOW 

El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, organizado por el Instituto Multimedia DerHumALC, 
realizará su XV edición del 7 al 14 de agosto de 2013 en la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Desde hace 15 años, el objetivo del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos es el de presentar las 
mejores realizaciones que abarquen toda problemática social relacionada con la defensa de los derechos 
humanos y del medioambiente desde múltiples y originales puntos de vista, promoviendo de esta manera un cine 
crítico que contribuya a la transformación social. 

Cada año diferentes actividades, además de las proyecciones, se incluyen en el formato del Festival: mesas 
debate, reuniones entre el público y los autores, talleres, muestras de arte y fotografías, espectáculos de música, 
danza y teatro, contribuyen al debate generado por la programación cinematográfica. 
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En esta XV edición las secciones tradicionales del Festival, a saber, Memoria, Miradas de género, Infancia y 
Juventud, Migrantes, Panorama, Ambiente y Pueblos Originarios adoptarán como enfoque temático 
TransformArte, el arte para la transformación social, instaurando de esta manera un espacio donde se reflexione 
sobre los cambios que puede originar el arte y la creación en sus múltiples manifestaciones. 

Mirá la grilla con toda la programación:  
grilla_programacion_2013 by INFOnewsCOM 
 

http://todoshow.infonews.com/2013/08/14/todoshow-92038-granito-de-arena-gano-el-festival-de-cine-
derechos-humanos.php 
 

"Granito de arena" ganó el Festival de 
Cine Derechos Humanos 
 
La documentalista norteamericana Pamela Yates obtuvo esta noche el máximo galardón en el cierre del 
15to. Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, por su filme “Granito de arena”. 
Por: INFOnews   14/08/2013 14:43 - TODO SHOW 

Granito de Arena: cómo desenmascarar a un dictador 

La historia de unos personajes unidos por la búsqueda para llevar a un dictador terrible ante la justicia, logró que 
Yates obtuviera el premio principal de la competencia de largometrajes y una recompensa de 5.000 dólares. 

Como primera mención de ese apartado se ubicó “Nosilatiaj, la belleza”, opera prima de la argentina Daniela 
Seggiaro que aboga por el cuidado de la naturaleza y la ecología poniendo en valor la identidad de la comunidad 
wichí del Chaco salteño, y que en 2012 llegó a Berlín. 

El filme, en el que Seggiaro pone el foco, sobre todo, en las comunidades Wichí de Santa Victoria II y La 
Puntana, también obtuvo una mención entre los filmes argentinos del Festival, rubro donde se impuso “Años de 
calle”, de Alejandra Grinschpun. 

La cinta de Grinschpun que sigue la vida de cuatro niños que viven en las calles durante 12 años, lideró la 
nómina de títulos locales donde, además, “El último quilombo”, de Alberto Masliah, logró una segunda mención. 

En la competencia de cortos y mediometrajes, se impuso “Thank God it`s Friday”, situado en Palestina por el 
fotógrafo belga Jan Beddegenoodts, y la primera mención la mereció “Mu drua”, de las colombianas Mileydi 
Orozco y Ana María Ramírez Bedoya. 

El jurado SIGNIS, de la Asociación Católica Mundial para la comunicación, distinguió a “Ai WeiWei: Never Sorry”, 
de la estadounidense Alison Klayman, y también dio menciones a "No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka", 
del británico Callum MacRae, y a “The Act of Killing”, del danés Joshua Oppenheimer. 

Todos los premios fueron estatuillas creadas por Eduardo Spíndola, pertenecientes a la serie "De los restos 
encontrados en la comisura de mi boca", hechas con material reciclado. 

La ceremonia que se desarrolló en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en el barrio porteño de 
Constitución, fue comandada por la programadora del encuentro, Florencia Santucho. 

“Con el encuentro de hoy, el Instituto Multimedia DerHumALC y la Facultad de Ciencias Sociales quieren 
recordar juntos la importancia que tiene el mundo académico y la educación pública en el desarrollo del espíritu 
crítico y el respeto hacia los Derechos Humanos de las futuras generaciones”, subrayó. 

La despedida del encuentro que en esta edición se desarrolló en una docena de salas porteñas y tuvo como 
concepto convocante “TransformArte, Arte por la transformación social”, permitió que Santucho anunciara la 
creación de la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales, “conformada por más de 40 
Organizaciones Culturales para establecer y fortalecer vínculos de cooperación”. 
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Durante la ceremonia de cierre se homenajeó a la Madre de Plaza de Mayo Laura Bonaparte, fallecida el 23 de 
junio último, se presentó como madrina del Festival a la artista Virginia Innocenti y cantó el coro Quiero Retruco, 
integrado por ex presos y presas políticas, familiares de desaparecidos y militantes de derechos humanos.  
 



 

http://www.ansa.it/ansalatina/collection/argentina/20130805192535590789.html 

El arte para la transformación social 

Por María Zacco BUENOS AIRES, 5 (ANSA) - Con el lanzamiento en América Latina del sistema "Good Pitch", una 
poderosa herramienta para replicar la difusión de documentales en todo el mundo, llega la 15ta edición del 
Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que se celebrará del 7 al 14 de agosto en Buenos Aires. 

    "TransformArte, Arte por la transformación social", es el lema que inspiró la búsqueda de películas para 
diseñar la programación de este año, bajo la dirección de Florencia Santucho. 

    Como siempre, las temáticas y geografías de procedencia de los films es diversa y vasta. Pero también es 
posible hallar puntos de encuentro en ciertas miradas sobre conflictos sociales, el trabajo, la salud y los usos -y 
abusos- del poder. 

    Sucede con trabajos tan distintos como "Ai Weiwei: nunca se arrepiente", de Alison Klayman, y "La primavera 
de Chile", de Cristián del Campo. 

    El primero, es un documental sobre el reconocido artista y activista chino Ai Weiwei que bucea en la 
intersección -sí, es posible- entre el ejercicio del arte y la práctica política. Del Campo, por su parte, registra de 
modo particular las protestas estudiantiles chilenas que pusieron en jaque al gobierno del presidente Sebastián 
Piñera. Ambas películas conforman un retrato de cómo cuestionar modelos: políticos, económicos y culturales. 
También confluyen "Granito: How to nail a dictator", de Pamela Yates, y "No fire zone: the killin fields of Sri 
Lanka", de Callum MacRae. Ellos hermanan el sufrimiento injusto de pueblos enteros, la búsqueda de justicia y el 
horror de las dictaduras, una en Guatemala y la otra en Sri Lanka. Estas cintas integran la Competencia Oficial de 
Largometrajes, junto a "Dry Branches of Iran", del belga Daniel Lambo; "El Bella Vista", de la uruguaya Alicia 
Cano Menoni; "El Método Arrieta", del español Jorge Gil y "Elemental", del estadounidense Emmanuel Vaughan-
Lee. 

    Completan la sección "L'Intervallo", del italiano Leonardo Di Costanzo; "Los hijos de las nubes, la última 
colonia", del español Alvaro Longoria; "Nosilatiaj, la belleza", de la argentina Daniela Seggiaro; "Terramatta", de 
la italiana Costanza Quatriglio, y "The act of killing", del danés Joshua Oppenheimer. Como cada año, se 
presentarán los apartados Competencia Oficial de Corto y Mediometrajes, la de Documentales Nacionales; 
Ambiente; Pueblos Originarios; Infancia y juventud; Escuelas (ofrece proyecciones y debates para jóvenes en 
edad escolar, quienes organizan, además, sus propias muestras artísticas); Migrantes; Memoria; Miradas de 
Género y Panorama, que incluye novedades de América Latina. 

    A las secciones tradicionales se suman en esta edición Cine Fértil, donde se debatirá el conflicto de Medio 
Oriente y la situación política y social del pueblo Saharaui a través de focos temáticos. 

http://www.ansa.it/ansalatina/collection/argentina/20130805192535590789.html


    También, en colaboración con el Goethe Institut, el festival inaugura la Ventana Alemania, y la Ventana del 
Festival de Cine de Derechos Humanos de San Sebastián, junto a la Red Internacional Human Rights Film 
Network. 

    "El arte tiene el poder de enlazar mundos", escribe Santucho en el texto de presentación del festival. No se 
trata de una frase hecha, especialmente en estos tiempos en que el poder comunicador del cine no se condice 
con la posibilidad de difusión y comercialización de esos materiales para que sus mensajes se expandan por el 
mundo. 

    Es en ese contexto que se lanzará por primera vez en América Latina la modalidad Good Pitch, en colaboración 
con el Sundance Institute y BritDoc/Channel 4. Esta iniciativa -moneda corriente en Europa-, que hasta el 
momento ha ayudado a más de 200 documentalistas a concretar sus proyectos, reúne a fundaciones, ONGs, 
filántropos y organizadores de campañas sociales frente a quienes los realizadores presentan su proyectos. El 
resultado: lograr que la película no "muera" el día de su estreno y que halle canales adecuados para difundirse y 
recorrer el mundo. MRZ/MRZ    05/08/2013 19:25 
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"DDHH deben vincularse a la vida" 

      Por María Zacco  

      BUENOS AIRES, 12 (ANSA) - Las diversas interpretaciones sobre el significado de los derechos humanos en 
América Latina son discutidas por escritores, músicos, políticos y ciudadanos de la región en el documental 
brasileño "Más náufragos que navegantes, que se exhibe en el Festival Internacional de Cine de Derechos 
Humanos, en Buenos Aires. 

      "El concepto de derechos humanos está siempre relacionado con la muerte, la tortura y el secuestro; sin 
embargo, es mucho más amplio y se refiere tanto a derechos como obligaciones que están vinculados a la vida", 
sostuvo Guillermo Planel, director del film, en entrevista con ANSA. 

    Planel, nacido en Montevideo (Uruguay), vive en Río de Janeiro desde 1971 donde trabaja como periodista. 
Junto a un grupo de colegas, desde hace muchos años se encarga de la difusión de cuestiones relacionadas con 
los derechos humanos. 

    Van a cárceles y "favelas" (barriadas pobres), donde exhiben películas, muestras de fotografía y brindan 
charlas "para mostrarle a la gente nuevos caminos". 

    "Las favelas no son lugares de criminalidad como se cree: sólo el uno por ciento de sus habitantes están 
relacionados con el narcotráfico o el crimen; el 99 por ciento restante trabaja para la gente rica que vive en los 
barrios del sur de Rio", afirmó Planel. 

    La gran deuda de Brasil en materia de derechos humanos, desde el retorno a la democracia (en 1985, con la 
elección de Tancredo de Almeida Neves, Ndr), está centrada para el cineasta en las deficientes políticas en 
materia de "vivienda, salud y educación". 

http://www.ansa.it/ansalatina/collection/uruguay/20130812173635592976.html


    "Si bien tenemos un gobierno progresista -aseveró Planel- la formación del Estado está acostumbrada a 
combatir la violencia con más violencia y las injusticias con injusticias. Es una estructura viciada que sigue 
tratando a la pobreza como un crimen". 
    Este concepto es desarrollado ampliamente en "Más náufragos que navegantes", donde se aprecia que en 
toda América Latina hay cada vez más excluidos del llamado sistema de economías de mercado y la vida vale 
muy poco en los suburbios de las grandes ciudades. 

      En un extenso recorrido desde México hasta Argentina, Planel recogió testimonios que dan cuenta de una 
imposible definición simplificadora del concepto de derechos humanos ya que las sociedades se encuentran en 
constante cambio. 

      Así, pudo apreciar que en Argentina, Uruguay y Chile, los derechos humanos están asociados a los crímenes 
cometidos por las dictaduras militares de los años setenta; en Brasil es un concepto rechazado en ese sentido, 
porque se considera que estos derechos "sirven para defender a los criminales" pero la percepción cambia 
cuando se habla de "ciudadanía", decir, acceso a vivienda, educación, salud y seguridad. 

    Estos derechos, junto a los de igualdad de género, seguridad pública, acceso a la tierra, posibilidad de vivir en 
un medio ambiente sano y la democratización de la información son los llamados "derechos humanos de tercera 
generación", que se destacan en el documental de Planel. 

    "Son derechos más modernos, ya no individuales, sino de los pueblos, que han surgido a partir de las luchas 
sociales. Por lo tanto, son dinámicos", afirmó Planel. 

      En un film anterior, "Vivendo um outro olhar", el cineasta abordaba ya la relación entre la prensa y la 
sociedad civil en materia de derechos humanos. 

      Es el acceso a la información, relató, el reclamo central en materia de derechos humanos que se plantea en 
Venezuela. Sin embargo, afirmó, "vi 18 periódicos venezolanos que se expresaban fuertemente en contra de 
Chávez". 

    La cuestión central es, de acuerdo a su visión, que en América Latina los derechos humanos se interpretan, 
históricamente, desde el punto de vista de elites. 

    Sorprende ver en el documental, en pleno siglo XXI, a un joven mexicano que, por ser homosexual, debió 
exiliarse en Canadá tras recibir reiteradas amenazas de muerte. O, también, a pueblos originarios de Argentina, 
Brasil y Chile reclamando tierras que originalmente les pertenecen. 

    Según Planel, "no se puede hablar de derechos humanos si no entendemos los derechos a tener tierras, a vivir 
en un ambiente sano, a tener agua. Tampoco, si no comprendemos que la actividad económica debe servir para 
el desarrollo social y no para la expoliación de recursos naturales y explotación de los trabajadores". 

    Este concepto "amplio" de derechos humanos, da cuenta de una "política de la arbitrariedad" que "va más allá 
de las dictaduras y sigue vigente en Estados democráticos plenos". 

      "El gran error -concluyó- es seguir hablando de la importancia de vivir en 'coexistencia', en lugar de en 
'convivencia'. Debe quedar claro, por fin, que el principal derecho humano es la igualdad". MRZ-DS/MRZ     
12/08/2013 17:36 
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Siete minutos para triunfar   Por María Zacco  

    BUENOS AIRES, 9 (ANSA) - Los autores de proyectos cinematográficos en desarrollo, centrados en temáticas 
de derechos humanos, deberán mostrar un avance de su película y presentarla, en apenas siete minutos, para 
convertirse en el ganador del concurso Good Pitch Buenos Aires, que le permitirá difundir su película en todo el 
mundo. 

    El concurso, el primero que se desarrolla en América Latina, tendrá lugar en el marco de la 15ta edición del 
Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos que se lleva a cabo en la capital argentina hasta el 14 de 
agosto. 

    "El de Buenos Aires es Good Pitch2 (al cuadrado, Ndr), lo que significa que es producido en forma local por 
desarrolladores de Argentina, aunque mantiene el espíritu del original, surgido hace poco más de dos años en 
Oxford, Inglaterra, con apoyo del Sundance Institute y Britdoc", dijo a ANSA Kristie Robinson, directora del 
proyecto para Buenos Aires. 

    El gran día es el 10 de agosto a las 15 locales.  

    En esa oportunidad, cada realizador o equipo contará con siete minutos para hacer su presentación, llamada 
"pitch", frente a una audiencia integrada por representantes de fundaciones, ONGs, asociaciones que otorgan 
becas, empresas con perfil social, gestores políticos y filántropos. 

    Ellos pueden convertirse en socios de estos proyectos para lograr mayor difusión de los mismos. 

    "Recibimos proyectos de distintos países que se analizaron durante los últimos dos meses y fueron 
seleccionados cuatro. Cada uno de ellos deberá lograr los socios adecuados para lo que pretende difundir su 
campaña", explicó Robinson. 

    Según la organizadora, "algunos necesitan financiamiento para su campaña, otros desean instalar la idea de 
no discriminación de un grupo determinado en la sociedad o fomentar la creación de alguna institución".  

    Los documentales seleccionados son: "Mujeres con pelotas" (Argentina), que relata la historia de un equipo 
de fútbol femenino de una "villa" (barriada pobre) de la ciudad de Buenos Aires, y "El vals de los inútiles" (Chile), 
sobre las protestas estudiantiles que planean reformas en el sistema educativo chileno. 

    También están seleccionados "970" (Colombia), que da cuenta cómo afectó a los campesinos colombianos el 
Tratado de Libre Comercio firmado entre ese país y Estados Unidos, y "Territorios" (Argentina), que retrata el 
reclamo de tierras por parte de tres comunidades indígenas del norte argentino. 

    Los oradores deberán mostrar un trailer y presentar su campaña social ante una mesa integrada por diez 
personas, que se sumarán a la idea de acuerdo a su interés y en la medida en que puedan complementar los 
objetivos de cada proyecto. 
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    "Impact Production" (producción de impacto) es el concepto principal de este modelo. El propósito es que los 
documentales no se vean por primera y única vez en un festival local sino que la historia que retratan se replique 
en la sociedad a nivel mundial. 

    "Quienes trabajamos en Good Pitch consideramos que cualquier proyecto cinematográfico debería tener 
desde el inicio tres integrantes: director, productor y generador de impacto. Está comprobado que los films más 
exitosos son los que han logrado generar impacto en la sociedad desde la semilla, incluso antes de empezar a 
rodar", expresó Robinson.  

    La exhibición es el punto fuerte de esta iniciativa. 

    Pero queda sin resolver una cuestión central: la comercialización y distribución de las películas, ya que el Good 
Pitch no incluye la propuesta de un mercado. 

    "Los proyectos que llegan al Good Pitch están en etapa de post producción, y en general no se trata de óperas 
primas, por lo tanto, los realizadores ya tienen conocimiento de cómo manejarse en esos canales", aclaró la 
directora del proyecto en Buenos Aires. 

    Sin embargo, admitió que el tema "fue discutido en un taller realizado entre cineastas y los representantes de 
Sundance Institute y Britdoc". 

    Si la experiencia es exitosa, la idea es, dijo Robinson, hacer un Good Pitch anual en Argentina. Y, 
eventualmente, en otros países de América Latina. 

    "El concepto de asociación, no en estricto sentido comercial, es la base de esta iniciativa. Y pensamos que en 
América Latina puede tener éxito porque en la región funcionan muchas redes basadas en el concepto de 
solidaridad", concluyó. 

(ANSA). MRZ-MZU/MRZ    09/08/2013 20:20 
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Un film, prueba contra Ríos Montt 

Fotograma de Granito de Arena, de Pamela Yates     Por María Zacco  

     BUENOS AIRES, 13 (ANSA) - El documental "Granito de Arena", de Pamela Yates, rescata material rodado en 
Guatemala en 1982 que no sólo echa luz sobre el genocidio cometido en ese país por los militares en el marco 
de un conflicto armado interno sino que devino en una prueba fundamental para llevar a juicio al dictador Efraín 
Ríos Montt. 

     La película, que combina entrevistas con material no utilizado en el primer documental de Yates, "Cuando las 
montañas tiemblan" (1982), se exhibe en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, en Buenos 
Aires.  

http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201308132240443883/201308132240443883.html


     "Jamás hubiera imaginado que mi material fílmico archivado serviría como prueba para que Ríos Montt fuera 
llevado a juicio y declarado culpable del genocidio que se cometió en Guatemala. En aquel entonces, hace 25 
años, me preguntaba si había hecho lo suficiente para apagar la violencia en el país. Y la vida me dio una 
segunda oportunidad", dijo Yates, en entrevista con ANSA. 

     El general golpista fue condenado a 80 años de cárcel por genocidio en mayo pasado por un tribunal de 
Guatemala, condena que luego fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC) de ese país. 

     El 8 de agosto pasado, el presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Karmi 
Lahidji, pidió a la CC que mantenga la condena al ex dictador Ríos Montt. 

     Con apenas 20 años, en 1982 la realizadora estadounidense viajó al país centroamericano para registrar con 
su cámara sus grandes contrastes culturales. 

     Al poco tiempo, comenzó a comprender lo que pasaba y el rodaje viró hacia otra parte: fue la única que logró, 
después de traspasar una "cadena de confianza", llegar hasta la zona montañosa donde combatía la resistencia 
civil, que tenía el sueño de cambiar Guatemala. 

     "No sabía a ciencia cierta qué sucedía pero tenía sospechas por notas periodísticas e informes de 
organizaciones de DDHH que había leído. Cuando llegué a Guatemala y empecé a viajar por el altiplano y a ver 
las masacres entendí. No tenía dimensión del genocidio, porque esa información salió a la luz años más tarde, a 
partir de la investigación", relató la realizadora. 

     Hace varios años, una abogada española se contactó con Yates para decirle que había visto "Cuando las 
montañas tiemblan" y que allí se veía una entrevista que ella había realizado a Ríos Montt, quien había 
ordenado la matanza de 200 mil personas. 

     Allí comenzó un proceso de investigación, de búsqueda de documentos y entrevistas con el fin de que Ríos 
Montt fuera extraditado a España para ser juzgado, algo que no fue posible. Finalmente, el juicio se llevó a cabo 
e Guatemala. 

     De esa investigación surgió "Granito de arena", usando material que había sido descartado en los años 80 de 
la edición final de "Cuando las montañas tiemblan", más entrevistas con personajes cruciales, entre ellos, la 
premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que se veía ya como "una líder innata", según Yates, en aquellas 
épocas. 

     La cineasta y su equipo rodaron todo el proceso judicial contra Ríos Montt "desde la primera palabra hasta la 
última" y ese material dará a luz un nuevo documental, que cerrará la trilogía. 

     El dictador no reconoció a Yates, después de 25 años, cuando la vio en la sala judicial. Ni siquiera cuando se la 
veía en primer plano, entrevistándolo, en las cintas rodadas en aquel viaje a Guatemala.  

     "En su defensa, atinó a decir que no recordaba haber dado esa entrevista -yo me hacía pasar por periodista- 
pero subrayó que, por lo que había dicho, nunca iba a olvidarla", relató la realizadora. 

     Poco antes de conceder esa entrevista, Ríos Montt había invitado a una joven Yates a acompañarlo a él y sus 
soldados en una de las tantas misiones de ataque en el altiplano. Yates rodó toda la travesía hasta que el 
helicóptero en el que viajaban recibió disparos y salvaron su vida milagrosamente. 



     Las imágenes son una prueba irrefutable de que Ríos Montt daba las órdenes de masacrar a los civiles. Tanto, 
que la foto de Yates y de integrantes de su equipo aparece en una lista elaborada por gente cercana a Ríos 
Montt llamada "Los rostros de la infamia". 

     Allí aparecen escritores, intelectuales, jueces, Rigoberta Menchú, jueces y personas de la sociedad civil que 
actuaron como testigos en el juicio contra el ex militar. 

     Sin embargo, Yates no tiene miedo. Asegura que "si uno quiere realmente hacer un cambio social debe 
dedicarle a ello la vida entera". 

     "Recuerdo que en los '80 viajé a Guatemala por rabia por la posición de mi país, Estados Unidos, frente a las 
dictaduras militares de América Latina y ante las elites militares de América Central. Sin saberlo -concluyó-, con 
ese rodaje, aporté mi granito de arena, que junto a otros, derivaron en el juicio contra el dictador". 

(ANSA) MRZ/DS/MRZ      13/08/2013 22:40  
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NOTA PREVIA AL FESTIVAL 

http://www.telam.com.ar/multimedia/video/1801-15-festival-de-cine-de-derechos-humanos/ 

SE REALIZARÁ EL 15º FESTIVAL DE CINE DE 
DERECHOS HUMANOS 
SERÁ ENTRE LOS DÍAS 7 Y EL 14 DE AGOSTO, EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ESTE AÑO LA ENTREGA TIENE COMO 

LEMA “TRANSFORMARTE”, EL CINE COMO TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 
 

 

VIDEO NOTA INAUGURACIÓN 
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/1834-comenzo-el-15-festival-internacional-de-cine-de-derechos-
humanos/ 

COMENZÓ EL 15º FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE DERECHOS HUMANOS 
CONTARÁ CON 83 PELÍCULAS DE DIVERSOS ORÍGENES Y NUMEROSOS INVITADOS QUE PARTICIPARÁN DE CHARLAS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALES. 
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http://www.telam.com.ar/notas/201308/28032-comenzo-el-15-festival-internacional-de-cine-de-derechos-
humanos.html 

83 PELÍCULAS 

Comenzó el 15º Festival Internacional de Cine de 
Derechos Humanos 
La 15° edición del festival que comienza hoy contará con 83 películas de diversos orígenes y 
la presencia de numerosos invitados que participarán de charlas y actividades especiales. 
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•  
15° Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos 

El festival, que al año pasado reunió 13.000 espectadores para presentar la producción cinematográfica mundial 
alrededor de una temática de particular vigencia se desarrollará en nueve salas y se extenderá hasta el miércoles 
14. 
 
Las salas donde se desarrollará esta XV edición del Derhumalac son el Espacio Incaa Km. 0-Gaumont 
(Rivadavia 1635), Cosmos (Corrientes 2046), el auditorio de la Cámara de Diputados (Riobamba 25), y el 
auditorio de la sede de la Alianza Francesa (Córdoba 936). 
 
También el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Libertador 8151), la Biblioteca del Congreso (Alsina 
1835), el Teatro Empire (Hipólito Yrigoyen 1750), La Casona Iluminada (Corrientes 1979) y el Centro Cultural 
Paco Urondo (25 de Mayo 221). 
 
De las 83 películas en programación, 50 tomarán parte de la sección Escuelas, conformada por 31 realizaciones 
latinoamericanas, de las cuales 20 son argentinas. 
 
Además, el festival contará con 30 invitados nacionales e internacionales que acompañarán la exhibición de las 
películas y tomarán parte de distintas actividades de la muestra. 
 
El programa incluye las siguientes propuestas argentinas: "La Guayaba", de Maximiliano González con la 
presencia de Marilú Marini, "Ceferino Mapuche, la hora del santo", de Adrián Dagotto, "El Ultimo quilombo" de 
Alberto Masliah, "Kajianteya, la que tiene fortaleza", de Daniel Samyn, y "Nadea e Sveta", de Maura Delpero. 
 
Entre los invitados especiales se destacan Callum MacRae, que acompaña el preestreno de "No Fire Zone: The 
Killing Fields of Sri Lanka"; Brendan Fay, que presentará "Taking a Chance on God"; Daniel Lambo presentará 
"Dry Branches of Iran"; Pamela Yates y Paco de Onís, con "Granito de arena". 
 
Guillermo Planel presentará "Más náufragos que navegantes"; Nicole Karsin, estará con "We Women Warriors"; 
Jonhatan Acevedo con "Cartas a la memoria", así como Jan Beddegenoodts, director de "Thank God It`s Friday", 
y llegará el bailarín iraní Ehsan Hemat. 

 
 
http://www.telam.com.ar/notas/201308/28699-el-festival-de-cine-y-derechos-humanos-premio-a-granito-de-
arena.html 
DOCUMENTAL 

El documental "Granito de arena" fue premiado en el Festival 
de Cine y Derechos Humanos 
La documentalista norteamericana Pamela Yates obtuvo esta noche el máximo galardón en el cierre del 15to. 
Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, por su filme “Granito de arena”. 

Trailer 

La historia de unos personajes unidos por la búsqueda para llevar a un dictador terrible ante la justicia, 
logró que Yates obtuviera el premio principal de la competencia de largometrajes y una recompensa de 
5.000 dólares. 
 
Como primera mención de ese apartado se ubicó “Nosilatiaj, la belleza”, opera prima de la argentina 
Daniela Seggiaro que aboga por el cuidado de la naturaleza y la ecología poniendo en valor la 
identidad de la comunidad wichí del Chaco salteño, y que en 2012 llegó a Berlín. 
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El filme, en el que Seggiaro pone el foco, sobre todo, en las comunidades Wichí de Santa Victoria II y 
La Puntana, también obtuvo una mención entre los filmes argentinos del Festival, rubro donde se 
impuso “Años de calle”, de Alejandra Grinschpun. 
 
La cinta de Grinschpun que sigue la vida de cuatro niños que viven en las calles durante 12 años, 
lideró la nómina de títulos locales donde, además, “El último quilombo”, de Alberto Masliah, logró una 
segunda mención. 
 
En la competencia de cortos y mediometrajes, se impuso “Thank God it`s Friday”, situado en Palestina 
por el fotógrafo belga Jan Beddegenoodts, y la primera mención la mereció “Mu drua”, de las 
colombianas Mileydi Orozco y Ana María Ramírez Bedoya. 
 
El jurado SIGNIS, de la Asociación Católica Mundial para la comunicación, distinguió a “Ai WeiWei: 
Never Sorry”, de la estadounidense Alison Klayman, y también dio menciones a "No Fire Zone: The 
Killing Fields of Sri Lanka", del británico Callum MacRae, y a “The Act of Killing”, del danés Joshua 
Oppenheimer. 
 
Todos los premios fueron estatuillas creadas por Eduardo Spíndola, pertenecientes a la serie "De los 
restos encontrados en la comisura de mi boca", hechas con material reciclado. 
 
La ceremonia que se desarrolló en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en el barrio 
porteño de Constitución, fue comandada por la programadora del encuentro, Florencia Santucho. 
 
“Con el encuentro de hoy, el Instituto Multimedia DerHumALC y la Facultad de Ciencias Sociales 
quieren recordar juntos la importancia que tiene el mundo académico y la educación pública en el 
desarrollo del espíritu crítico y el respeto hacia los Derechos Humanos de las futuras generaciones”, 
subrayó. 
 
La despedida del encuentro que en esta edición se desarrolló en una docena de salas porteñas y tuvo 
como concepto convocante “TransformArte, Arte por la transformación social”, permitió que Santucho 
anunciara la creación de la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales, “conformada por 
más de 40 Organizaciones Culturales para establecer y fortalecer vínculos de cooperación”. 
 
Durante la ceremonia de cierre se homenajeó a la Madre de Plaza de Mayo Laura Bonaparte, fallecida 
el 23 de junio último, se presentó como madrina del Festival a la artista Virginia Innocenti y cantó el 
coro Quiero Retruco, integrado por ex presos y presas políticas, familiares de desaparecidos y 
militantes de derechos humanos. 

 



GOOD PITCH2 
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Espectaculos 

"Los documentales son una poderosa herramienta en una 
estrategia de cambio" 
07.08.2013 | 15º edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos 

 

Paola Vaccaro, cineasta y productora argentina radicada en Londres, viene al país para ofrecer una 
charla acerca del Good Pitch, una iniciativa para que documentales con perspectiva social tengan un 
mayor impacto en la gente.

 
El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (DerHumALC ) llegó a su 15º edición y trae 
novedades. Desde hoy al 14 de agosto se exhibirán casi 200 películas y habrá mesas debate, charlas, 
exposiciones, muchas visitas y el primer Good Pitch de Latinoamérica. ¿Qué es el Good Pitch? La gran 
novedad de esta edición, y sin dudas una de las iniciativas más relevantes del cine documental de las 
última décadas. Paula Vaccaro, argentina radicada en Londres y productora de Pinball London, explica 
de qué se trata. "Es una iniciativa súper importante que hacemos junto al Sundance (Festival e Instituto 
dedicado al cine independiente) alrededor de documentales con clara perspectiva social, a los que veo 
como una extensión del periodismo. Nosotros decimos que son películas para cambiar el mundo", 
describe. "Transformar el mundo quiere decir que la parte superior del poder se entere –define 
Vaccaro–, que la película que hacés, porque investigás un tema o denunciás algo, puede provocar un 
cambio en esa situación." –¿Eso le corresponde al director de la película? –En el documental se trabaja 
muy íntimamente con los que están afectados por el problema que tratás. Y si ese tema te convoca, es 
porque querés que algo suceda. Para eso necesitás que tu película sea vea. Y para eso tenés que 

http://tiempo.infonews.com/mobile/tiempo/notas/107027.php
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involucrarte de una manera más integral. Descubrir qué puedo hacer como Ong, individuo, marca, 
filántropo, medio de comunicación. Es una de las primeras iniciativas que entendió que un documental 
es una poderosa herramienta en el centro de una estrategia de cambio. Y ahí aparece otra figura 
conceptualmente novedosa: el productor de impacto (impact producers). "Tiene que saber cómo hacer 
para que la película impacte en la sociedad de la mejor forma que puede hacerlo. Esto equivale a 
juntarse con esos que pueden ser aliados en la historia que va a contar, no cuando el documental está 
hecho. Supongamos que tenés 100 dolares para una película, ¿por qué no le ponés 70 a la película y 30 
para que se vea, tenga aliados?" Por eso el primer Good Pitch en la región se da en el marco de este 
Festival. Allí, decena de proyectos buscan cómo llegar a la mayor audiencia posible y producir un 
cambio. "Esto es parte de la transición de los tiempos en el que producir contenidos es pensar en la 
audiencia –explica Vaccaro–. Para mí está bueno. Para un productor independiente de un ciclo de 
Albert Camus, por ejemplo, es importante saber dónde está el público de Camus y a qué hora le gusta 
ir al cine." Pero eso, algo que la sospecha puede asociar con el marketing convencional, Vaccaro lo 
diferencia con claridad. "Esto no es un un adoctrinamiento; si el tema es la violación es claro de qué 
lado se va a estar. Pero cuando el tema es complejo, tratamos de ayudar a los creadores a pensar 
desde dónde puede venir el cambio, por dónde conviene encararlo para que mejore la situación de la 
que hablan. No se trata de que suceda lo que a mí me gustaría, sino lo que se tiene que hacer para que 
cambie. Eso pone al creador en un lugar de reflexión distinto, que no sea un transmisor, sino alguien 
que participe del cambio que necesita la gente".  «     Agenda -<drCallum MacRae: No fire zone: the 
killing fields of Sri Lanka (Gaumont 08/08, 20 hs; Archivo Gral. de la Nación: 14/08, 18 hs). -<drLa 
Guayaba, de Maximiliano González (Biblioteca del Congreso: 08/08, 18 hs) -<Mesa Debate - “Arte y 
transformación social”. Sábado, 17:30 hs. Centro Cultural Haroldo Conti (Av. Del Libertador 8151). - 
dr<drProgramación y actividades: www.imd.org.ar 

 

 

 
 
http://adcine.com.ar/good-pitch-desembarca-en-latinoamerica-de-la-mano-del-festival-de-cine-de-derechos-
humanos-de-buenos-aires/  
Good Pitch desembarca en Latinoamérica de la mano del 
Festival de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires 
Posteado por Pablo Poli sobre 8-8-13 en Uncategorized | 0 comentarios 
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Good Pitch, el evento creado por Britdoc junto con el programa de cine documental del Instituto Sundance, celebra su primera 

edición en Latinoamérica el próximo 10 de agosto, en el marco del 15 Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos 

de Buenos Aires (DerHumALC). 

Concebido para poner en contacto a realizadores de documentales que aborden temas sociales con potenciales nuevos 

socios y aliados, el evento ha seleccionado para esta oportunidad los siguientes cuatro proyectos: “9.70”, “El vals de los 

inútiles”, “Mujeres con pelotas” y “Territorios”. 

En Good Pitch, cada equipo tiene 7 minutos para presentar su documental y la campaña de difusión asociada, además de 

mostrar un trailer a una mesa redonda de 10 representantes invitados y un auditorio de más de 200 participantes entre los 

que se encuentran representantes de fundaciones, ONGs, medios de radiodifusión, medios sociales, plataformas de 

financiamiento colectivo, empresas con política de responsabilidad social, entre otros. 

Según sus organizadores, “el Good Pitch ofrece una oportunidad única de crear una coalición alrededor de cada película para 

acelerar su impacto e influencia. Hay un gran potencial para establecer contactos y construir alianzas en torno a estrategias 

creativas de financiación, marketing de causas, cambios de políticas, temas de incidencia pública y compromiso público”. 
 

 
http://hipermedula.org/2013/05/good-pitch%C2%B2-festival-de-documentales-de-justicia-social/ 

Good Pitch², Festival de Documentales de Justicia Social 
inCompartir1 

Argentina   Fechas 
 Viernes 24 de mayo - 17:00 hs. 

Buenos Aires, Argentina. Hasta el 31 de Mayo 2013. 
Good Pitch² Buenos Aires 
Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos 
Instituto Multimedia DerHumALC   Sundance Film Institute   BritDoc 
Consultas: buenosaires@goodpitch.org    www.goodpitch.org   http://imd.org.ar 
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Good Pitch llega a América Latina! 
El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, DerHumALC, tiene el orgullo de presentar el 
primer evento de Good Pitch² en América Latina el proximo 10 de Agosto. Good Pitch es una iniciativa 
deSundance Film Institute y BritDoc, que hasta hoy ha ayudado a más de 200 documentalistas a terminar 
sus proyectos. 

Hasta el 31 de Mayo será posible inscribir proyectos documentales de justicia social, en proceso de 
producción o apenas finalizados, accediendo a la página web www.goodpitch.org 

El equipo de Good Pitch² Buenos Aires seleccionará cuatro proyectos documentales los cuales atraversarán 
una campaña estratégica durante dos meses y un taller intensivo en los días 7 y 8 de Agosto para ayudarlos a 
enfocar su presentación, llamada “pitch”, y definir el potencial de alizanzas de su proyecto. 

En el evento Good Pitch², a realizarse el sábado 10 de Agosto de 2013 en el Centro Cultural de la 
Memoria Haroldo Conti de Buenos Aires, los cineastas tendrán la oportunidad de presentar sus 
documentales a una amplia audiencia de diversos e intencionalmente seleccionados actores intersados – 
ONGs, fundaciones, filántropos, medios, marcas, políticos – que, además de compartir un claro interés y 
preocupación por los temas señalados en las películas, podrán aportar vitales recursos como vías de 
distribución, financiamiento, infraestructura, instalaciones, contactos y conocimiento. 

Para más información, visita la página web o contáctate a buenosaires@goodpitch.org. Para aplicar, inscribe 
tu proyecto en http://www.goodpitch.org antes del 31 de mayo. 
Sobre Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos 
El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, organizado por el Instituto Multimedia 
DerHumALC, realizará su 15 edición del 7 a 14 de agosto 2013 en Buenos Aires. La programación definitiva 
incluirá largos, medios y cortometrajes de ficción, documental, ensayo, animación o experimental. 

El objetivo del Festival es el de presentar las mejores realizaciones que abarquen toda problemática social 
relacionada con la defensa de los derechos humanos y del medioambiente desde múltiples y originales puntos 
de vista, promoviendo de esta manera un cine crítico que contribuya a la transformación social. El Festival es 
miembro fundador de la Human Rights Film Festival Network y la Red de Cine Social y Derechos Humanos 
de América Latina y el Caribe. 

En el marco del 15 Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, impulsado por el Instituto 
Multimedia DerHumALC, se realizará este año por primera vez en América Latina Good Pitch² Buenos 
Aires. 

¿Qué es Good Pitch² Buenos Aires? 
Es un concurso para proyectos cinematográficos en desarrollo centrados sobre temáticas de derechos 
humanos, que tendrá lugar el 10 de Agosto de 2013 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el marco 
del 15º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. 

La organización del concurso está a cargo en forma conjunta de Channel 4 BRITDOC 
Foundation,Sundance Institute Documentary Film Program y el Instituto Multimedia DerHumALC y 
cuenta con el apoyo de la Ford Foundation. 

Good Pitch² Buenos Aires incluye un espacio de formación para los directores seleccionados y brinda una 
plataforma de difusión de obras de cine social, en tanto espacio de encuentro profesional entre directores, 
productores, distribuidores, canales públicos y privados de TV, ONGs, cine clubs, intelectuales y 
personalidades de la cultura, como así también representantes de otros festivales dedicados a la exhibición y 
difusión de material audiovisual alternativo. 

Programa   Taller de Pitching: miércoles 7 y jueves 8 de agosto de 2013 
> Los 4 proyectos seleccionados participarán de un taller intensivo que los 
preparará para el Good Pitch. 

http://www.goodpitch.org/filmmakers
mailto:buenosaires@goodpitch.org
http://www.goodpitch.org/filmmakers


Evento Good Pitch²: sábado 10 de agosto de 2013 a las 15:00 hs. 
> Cada uno de los 4 equipos contará con 7 minutos para presentar su proyecto frente a 10 invitados 
seleccionados y la audiencia del teatro. Terminada la presentación, cada uno recibirá durante 13 minutos la 
devolución de la mesa redonda especialmente convocada para esa película. 
Cocktail de cierre: 18:30 hs. 

¿Cuál es el impacto? 
El primer Good Pitch se llevó a cabo en Oxford, Inglaterra, hace dos años y medio: 
fueron presentados ocho proyectos, incluyendo el proyecto Resist cuya autoría es del reconocido actor Gael 
García Bernal. Desde aquel momento, el Good Pitch se ha realizado en Toronto, Washington D.C., Londres, 
San Francisco y Nueva York, recibiendo a más de 125 organizaciones y fundaciones reconocidas para 
participar en el evento en cada ocasión. En los últimos dos años, Good Pitch ha estimulado más de $2.5 
millones de dólares en financiamiento directo, así como otros recursos por cada proyecto presentado. Los 
resultados incluyen el acuerdo de financiamiento in-situ, propuestas de difusión y el desarrollo de alianzas 
con ONGs, que continuaron evolucionando, tal como expresó un cineasta “desde la primera cita hasta el 
casamiento”. 

+ info www.goodpitch.org/filmmakers 
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http://www.ultracine.net/ultrablog/index.php/15a-edicion-del-festival-internacional-de-cine-de-derechos-
humanos/ 

15ª Edición del Festival Internacional de Cine de Derechos 
Humanos 
AGO7   Novedades de la Industria 
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Del 7 al 14 de Agosto 
www.imd.org.ar 

TODA LA PROGRAMACIÓN: 
fotos: http://www.imd.org.ar/festival/?prensa 

trailer: https://vimeo.com/71580624 

EVENTO APERTURA: 

Miércoles 7 de Agosto, a las 19.30 hs. 
Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Santiago del 
Estero 1029. 

ALGUNOS DATOS: 

Contaremos con 120 filmes -no estrenados en la Argentina- de 24 países. 

NUESTROS INVITADOS: 

http://www.imd.org.ar/festival/?invitados 

Callum MacRae: pre estreno No fire zone: the killing fields of Sri Lanka 
Brendan Fay, presentará Taking a chance on god 
Daniel Lambo, presentará Dry Branches of Iran 
Pamela Yates y Paco de Onís, con Granito de Arena. 
Guillermo Planel, presentará Más náufragos que navegantes 
Mileidy Orozco Domicó: Mu Drua 
Nicole Karsin, Directora de We Women Warriors 
Jonhatan Acevedo: Cartas a la memoria 
Jan Beddegenoodts, Director de Thank God It’s Friday 
Ehsan Hemat: Bailarin Iraní 

http://www.ultracine.net/ultrablog/wp-content/uploads/2013/08/afiche_DerHumALC_web.jpg
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Películas argentinas en PRE ESTRENO: 

La Guayaba de Maximiliano González con la presencia de Marilú Marini. 
Ceferino Mapuche, la hora del santo de Adrián Dagotto 
El Ultimo quilombo de Alberto Masliah 
Kajianteya, la que tiene fortaleza de Daniel Samyn 
Nadea e Sveta de Maura Delpero 

VENTANA FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS DONOSTIA SAN SEBASTIÁN: El 
Método Arrieta de Jorge Gil Munarriz. 

POR PRIMERA VEZ EN LATINOAMÉRICA: 
Good Pitch² Buenos Aires (http://www.imd.org.ar/festival/?goodpitch), en colaboración con Sundance 
Institute y BritDoc/Channel 4, en presencia de múltiples organizaciones y personalidades nacionales e 
internacionales. 

Es una plataforma para proyectos cinematográficos en desarrollo centrados sobre temáticas de derechos 
humanos, que tendrá lugar el 10 de Agosto de 2013, 15 hs en el Centro Cultural de la memoria Haroldo 
Conti. 
Good Pitch² Buenos Aires es un espacio de formación para los directores seleccionados y brinda una 
oportunidad de difusión de obras de cine social, en tanto lugar de encuentro profesional entre directores, 
productores, distribuidores, canales públicos y privados de TV, ONGs, cine clubs, intelectuales y 
personalidades de la cultura, como así también representantes de otros festivales dedicados a la 
exhibición y difusión de material audiovisual alternativo. 
Cada uno de los 4 proyectos seleccionados: “Territorios” de Julián Perini Pazos, “9.70” de Victoria 
Solano, “Mujeres con pelota” de Ginger Gentile y Gabriel Balanovsky, “El vals de los inutiles” de 
Edison Cájas; contará con 7 minutos para presentar su proyecto frente a 10 invitados y la audiencia del 
teatro. Terminada la presentación, cada uno recibirá durante 13 minutos la devolución de la mesa 
redonda especialmente convocada para esa película. 
inscripciones: https://goodpitch.org/events/gpba2013 

Y LA YAPA: con entrada gratuita 
Seminario Good Pitch 
Viernes 9 de Agosto, 2013 
19-21hs, FADU-UBA Ciudad Universitaria, Pabellón 3 

Presentación de Good Pitch: A cargo de Bruni Burres y Patricia Finneran (BritDoc Foundation y 
Sundance Institute). Participan Pamela Yates y Paco De Onis, “Good Pitch Veterans” (veteranos de 
Good Pitch), compartiendo su experiencia con el proyecto documental Granito en Good Pitch. 
Charla sobre “Productores de Impacto”: A cargo de Paula Vaccaro, integrante del programa “Impact 
Producers” de BRITDOC. 
Este curso introduce a profesionales del cine y de la televisión, participantes de las áreas de cultura, 
ONGs, instituciones y empresas, las prácticas de ejecución y evaluación de los elementos necesarios 
para impactar de manera efectiva en la sociedad a través de una película. 

Sedes de la CABA: 

Gaumont, Av. Rivadavia 1635   Cosmos, Av. Corrientes 2046 
H. C. de Diputados de la Nación, Riobamba 25 1er. subsuelo   Alianza Francesa, Av. Córdoba 936/946 



Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151 
La Biblioteca del Congreso, Adolfo Alsina 1835   Teatro Empire – Hipólito Yrigoyen 1750 
La Casona Iluminada – Av. Corrientes 1979   Centro Cultural Paco Urondo – 25 de Mayo 221 PB 

Muy pronto, toda la info de ACTIVIDADES ESPECIALES: 
Las pueden ir consultando en: http://www.imd.org.ar/festival/?actividades-especiales 

 

 
17 de septiembre del 2013 
 

http://www.enelcine.com.ar/noticias/abierta-la-convocatoria-a-good-pitch-buenos-aires 

Noticia 
Abierta la convocatoria a Good Pitch Buenos Aires 

 

Dentro del marco del “15 Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos” se presenta la primera edición 
de Good Pitch Buenos Aires, cuya convocatoria cierra el próximo 31 de mayo para todos a quellos interesados 
en inscribir sus proyectos documentales dentro de la temática social y DDHH.. 

Para inscribir sus materiales y proyectos o los que están en proceso de producción o apenas finalizados, solo 
tienen que acceder  a la página web goodpitch.org/filmmakers 
El proyecto Good Pitch² Buenos Aires(www.imd.org.ar/festival/goodpitch) nace con la convicción de que el 
documental es una poderosa herramienta para generar cambios sociales. Good Pitch a nivel internacional es 
una iniciativa de Sundance Film Institute y BritDoc, que hasta hoy ha ayudado a más de 200 documentalistas 
a concretar sus proyectos. 
Más infohttp://www.imd.org.ar/festival/ 
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Martes 07 de Mayo de 2013 - 21:57 

Abrió la Convocatoria para Good Pitch² Buenos Aires 
Hasta el próximo 31 de Mayo está abierta la convocatoria para inscribir proyectos documentales de 
temática social y DDHH, en proceso de producción o apenas finalizados, para la primera edición del 
Good Pitch² Buenos Aires que se realizará en el marco del 15º Festival Internacional de Cine de 
Derechos Humanos. 

Por Cintia Potel 

Share on twitter Share on facebook Share on email Share on print More Sharing Services 

Abrió la Convocatoria para Good Pitch² Buenos AiresEl Festival Internacional de Cine de Derechos 
Humanos (DerHumALC) tiene el orgullo de presentar la primera edición de Good Pitch² en América 
Latina. El Good Pitch² Buenos Aires se realizará en el marco del 15º Festival Internacional de Cine de 
Derechos Humanos impulsado por el Instituto Multimedia DerHumALC (www.imd.org.ar/festival/).  

Hasta el 31 de mayo será posible inscribir proyectos documentales de temática social y de derechos 
humanos, en proceso de producción o apenas finalizados, accediendo a la página web del Good Pitch: 
https://goodpitch.org/filmmakers  

El proyecto Good Pitch² Buenos Aires (www.imd.org.ar/festival/goodpitch) nace con la convicción de 
que el documental es una poderosa herramienta para generar cambios sociales. Good Pitch a nivel 
internacional es una iniciativa de Sundance Film Institute y BritDoc, que hasta hoy ha ayudado a más 
de 200 documentalistas a concretar sus proyectos.  

El equipo de Good Pitch² Buenos Aires seleccionará cuatro proyectos documentales de temática social 
en proceso de producción o apenas finalizados. Los cuatro cineastas seleccionados atravesarán una 
campaña estratégica durante dos meses, y un taller intensivo los días 7 y 8 de agosto, para ayudarlos a 
enfocar su presentación, llamada "pitch", y definir el potencial de alianzas de su proyecto.  

En el evento Good Pitch², a realizarse el sábado 10 de agosto en el Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti de Buenos Aires, los cineastas tendrán la oportunidad de presentar sus 
películas/documentales a una amplia audiencia de diversos actores especialmente seleccionados - 
ONGs, fundaciones, filántropos, medios, marcas, políticos, etc, quienes, además de compartir un 
interés y preocupación por los temas señalados en las películas, podrán aportar recursos vitales, como 
vías de distribución, financiamiento, infraestructura, instalaciones, contactos, conocimiento.  

CIERRE CONVOCATORIA: 31 de Mayo de 2013  

Para más información:  https://goodpitch.org/filmmakers  
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BREVES 
 

ABIERTA LA CONVOCATORIA A GOOD 
PITCH² BUENOS AIRES/MAIPÚ CORTOS 
2013 ABRE SU CONVOCATORIA/ 
ESTÁ DESTINADA A PROYECTOS DOCUMENTALES DE TEMÁTICA SOCIAL Y DDHH 
CIERRE: 31 DE MAYO DE 2013. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL DIRECTOR, GUIONISTA, PRODUCTOR Y ACTOR DE CINE CHILENO NICOLÁS 
LÓPEZ, SERÁ PARTE DEL JURADO DEL 6 MAIPÚ CORTOS, FESTIVAL DE CINE DE 
HUMOR. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
EN MAYO, EXPONDRÁ SUS PINTURAS EN LA FERIA DE ARTE OLHE, DE SAN PABLO, Y 
EN EL ESPACIO CALOI, DE BUENOS AIRES. TRES DE SUS CUADROS VISTEN, HOY, 
LAS PAREDES DE LA QUINTA DE OLIVOS. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA RENGA CONTINUARÁ PRESENTANDO LAS CANCIONES DE SU ÚLTIMO ÁLBUM, 
ALGÚN RAYO, EL 25 DE ESTE MES, EN EL CIRCUITO PANORÁMICO DE PERGAMINO. 
EL INDIO SOLARI TOCARÁ JUNTO A LOS FUNDAMENTALISTAS DEL AIRE 
ACONDICIONADO EL 14 DE SEPTIEMBRE, EN EL ESTADIO MALVINAS ARGENTINAS, 
EN MENDOZA. 

ABIERTA LA CONVOCATORIA A GOOD PITCH² BUENOS AIRES 

El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (DerHumALC) tiene el orgullo 
de presentar la primera edición de Good Pitch² en América Latina. 

Good Pitch² Buenos Aires se realizará en el marco del 15 Festival Internacional de 
Cine de Derechos Humanos impulsado por el Instituto Multimedia DerHumALC 
(www.imd.org.ar/festival/) . 

Hasta el 31 de mayo será posible inscribir proyectos documentales de temática social 
y de derechos humanos, en proceso de producción o apenas finalizados, accediendo 
a la página web del Good Pitch:https://goodpitch.org/filmmakers 

El proyecto Good Pitch² Buenos Aires (www.imd.org.ar/festival/goodpitch) nace con 
la convicción de que el documental es una poderosa herramienta para generar 
cambios sociales. Good Pitch a nivel internacional es una iniciativa de Sundance Film 
Institute y BritDoc, que hasta hoy ha ayudado a más de 200 documentalistas a 
concretar sus proyectos. 
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Acerca de Good Pitch² Buenos Aires 

El equipo de Good Pitch² Buenos Aires seleccionará cuatro proyectos documentales 
de temática social en proceso de producción o apenas finalizados. 

Los cuatro cineastas seleccionados atravesarán una campaña estratégica durante 
dos meses, y un taller intensivo los días 7 y 8 de agosto, para ayudarlos a enfocar su 
presentación, llamada “pitch”, y definir el potencial de alianzas de su proyecto. 

En el evento Good Pitch², a realizarse el sábado 10 de agosto en el Centro Cultural 
de la Memoria Haroldo Conti de Buenos Aires, los cineastas tendrán la oportunidad 
de presentar sus películas/documentales a una amplia audiencia de diversos actores 
especialmente seleccionados – ONGs, fundaciones, filántropos, medios, marcas, 
políticos, etc – quienes, además de compartir un interés y preocupación por los 
temas señalados en las películas, podrán aportar recursos vitales, como vías de 
distribución, financiamiento, infraestructura, instalaciones, contactos, conocimiento. 

CIERRE CONVOCATORIA:  31 de mayo de 2013 
https://goodpitch.org/filmmakers 

Para más información: buenosaires@goodpitch.org 

 
 

  
Good Pitch, Latin Style 
Online Articles: August 2013  

By Richard Shpuntoff 

http://www.documentary.org/magazine/good-pitch-latin-style 

The central idea of Good Pitch—building support and connections for documentary film that can make a 
significant impact on social issues—is hardly new for Latin American film. As far back as the late 1950s, Fernando 
Birri's work with film students in the shantytowns of Rosario, Argentina, put a focus on social issues that were 
completely ignored by the media at the time. And Patricio Guzman's landmark trilogy, The Battle of Chile (La 
batalla de Chile, 1975-79), about the military coup that violently put an end to the democratically elected social 
government of Salvador Allende, became an important tool among international human rights movements. More 
recently, Enrique Piñeyro has been exemplary with films that have had a direct impact on Argentine aviation 
safety legislation (Fuerza aérea sociedad anónima, 2006) and, in 2010, a film that focuses on arrests of innocent 
people by corrupt police (El Rati Horror Show) that has become central evidence in a criminal case. 

However, as film production has increased in the region over the past decade, while traditional distribution 
channels have become more limited, it has become even more difficult for documentary films to reach their target 
audiences and create social impact. With this reality in mind, Good Pitch organized its firstLatin American 
edition on Saturday, August 10, in Buenos Aires, within the framework of Argentina's international human rights 
film festival, DerHumALC XV. 
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The program presented four films covering a broad range of subjects: territorial conflicts in the north of Argentina 
(Territorios, by Julian Perini Pazos); the negative impact of US free trade agreements on small farmers in 
Colombia (Victoria Solano's 9.70); the struggles of a girls soccer team in one of Buenos Aires's poorest 
shantytowns (Mujeres con pelotas by Gabriel Balanovsky and Ginger Gentile); and the story of generations 
coming together as part of the free public education movement in Chile (Edison Cajas' El vals de los inútiles). 

  

 
From Gabriel Balanovsky and Ginger Gentile's Mujeres con pelotas, one of four projects presented at Good Pitch. 

  

Headed by Bruni Burres of Sundance Institute Documentary Film Program and Patricia Finneran of BRITDOC, 
and with strong support from festival director Florencia Santucho and the DerHumALC XV staff, the Good Pitch 
team convoked an important representation from NGOs, academia, government and the film world to the table to 
discuss and pledge support for these films. In the case of El vals de los inútiles, for example, support was offered 
from Argentina's National Institute of Human Rights, the Argentine University Federation and Latin American 
School of Social Sciences (FLACSO). 

The presentation for El vals de los inútiles (The Waltz of the Useless) was particularly powerful not only because 
of its aesthetic beauty and emotional material, but also because the film's theme was underscored by two 
factors—one, unlike in Chile, where education was heavily privatized under the military regime of Pinochet, 
Argentina has a strong tradition of public education that has attracted thousands of university students from all 
over Latin America including Chile, a fact that was very present with everyone in the Good Pitch audience, and at 
the table. Second, one of the two main characters of the film was tortured during the Pinochet dictatorship, and 
the pitches were held, not at all by coincidence, at the Memory and Human Rights Space (el Espacio Memoria y 
Derechos Humanos, ex-ESMA), housed in the former detention and torture center that was the Argentine Navy 
School of Mechanics. 



 
From Edison Cajas' El vals de los inutiles, one of the films presented at Good Pitch.  

Finally, it is important to note the presence of Good Pitch veterans Pamela Yates and Paco de Onis, who were on 
hand to share their experiences as part of the pitch training workshops that were organized for the participating 
producers and directors. Their film Granito: How to Nail a Dictator won the Grand Prize at the DerHumALC XV 
festival. 

Richard Shpuntoff is a documentary filmmaker and translator who lives in Buenos Aires and New York City. 

Tags: political/social issue documentaries  nonprofit organizations  Latino Media  Latin America  funding  festivals 
and markets   
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Good Pitch Debuts in Latin America 
Monday, 12 August 2013 19:44 

 
By Richard Shpuntoff 
Good Pitch held its first Latin American edition this past Saturday, August 10, 
within the framework of the Argentina’s International Human Rights Film Festival, 
DerHumALC XV in Buenos Aires. 
Good Pitch was founded by Britdoc in 2008 with the aim of building support for 
social issue documentaries that have the potential to make concrete social 
impact. Think Josh Fox’s Gasland that has pushed the media to give greater 
coverage to the dangers of fracking, or Kirby Dick’s The Invisible War which 
directly led to Secretary of Defense Leon Panetta changing the U.S. military’s 
procedures for handling sexual assault cases, and has been credited with 
encouraging more women in the military to come forward and report cases of 

abuse. 
Partnering with the Sundance Documentary Institute the program expanded 
around Europe and into North America, and over the course of 2013-14 is 
working with films in Africa, the Middle East, Asia and, of course, Latin America. 
For this first Latin American edition, four projects were selected that focused on a 
range of issues.  The visually stunning and emotionally powerful El vals de los 
inútiles (pictured right) by Edison Cajas tells the story of a high school student 
and an ex-political prisoner under the Pinochet regime who are united in the 
struggle for free public education in Chile, a nation that has some of the most 
expensive costs for education in large part due to privatization policies that were 
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implemented during the military dictatorship. Julian Perini Pazos’ Territorios portrays three territorial conflicts in the north of 
Argentina where indigenous people and poor farmers are regularly evicted from their lands by industrial agricultural and 
mining companies, often with government support or government turning a blind eye. 

Also from Argentina, Gabriel Balanovsky and Ginger Gentile’s filmMujeres con 
Pelotas (pictured left) takes on the controversy of young women playing the 
world’s most popular sport – soccer –, focusing on a group of girls from a shanty 
town who must struggle on a daily basis not only with society’s indifference but 
with the sexism and prejudice that they face from their own families and 
community. 
Rounding out the selection was 9.70 (pictured right below) by Victoria Solano, 
which tells the story of Campoalegre, a small farming town in the south of 
Colombia that was crushed when the government sent in the military to destroy 
70 tons of rice – the crop that sustains their community – because their seeds 

were in violation of Resolution 9.70 a law that was passed in support of the “Free Trade Act” between Colombia and the United 
States, but is proving detrimental to small farmers. 
Unlike traditional pitching forums, this was not a case of winners and losers; the 
objective of Good Pitch is to build support for the films in their various stages of 
production, post-production and distribution. The Good Pitch team, headed by 
Bruni Burres of Sundance and Patricia Finneran of Britdoc, managed to pull 
together an impressive range of representatives from NGOs, academia, 
government and the film world to discuss and pledge support for these films. 
The presentations were held at the Memory and Human Rights Space (el Espacio 
Memoria y Derechos Humanos, ex-ESMA) - housed in the former detention and 
torture center that was the Argentine Navy School of Mechanics – a wise and 
propitious choice by the organizers for stressing the need to support film projects 
that aim at playing a role in social change. 
 



PORTALES ESPECIALIZADOS 

 

http://www.escribiendocine.com/noticia/0007024-15-derhumalc-taking-a-chance-on-god-la-historia-del-
sacerdote-john-mcneill-presentada-por-brendan-fay/ 

Noticia 

15 DerHumALC: “Taking a Chance on God”, la historia del 
sacerdote John McNeill, presentada por Brendan Fay 

Santiago Berisso    10/08/2013 20:39 

La decimoquinta edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que se está realizando 
actualmente en la ciudad de Buenos Aires, recibe en esta ocasión al documentalista, teólogo y activista 
irlandés Brendan Fay, quien llega a nuestro país para presentar Taking a chance on God (2011), 
documental que retrata la lucha del sacerdote estadounidense y jesuita John McNeill, iniciada en los años 
60, en favor de los derechos de los homosexuales y de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales) en general, dentro de la Iglesia Católica.  

 

Película relacionada    Taking a chance on God   (2012) 

El viernes 9 a las 22hs, el Cine Gaumont abrió sus puertas para proyectar la realización de Brendan Fay, 
quien también será parte de una mesa sobre temas vinculados con la diversidad sexual y los derechos 
humanos junto con la actriz, escritora, cantante y docenteSusy Shock, el crítico de cine Diego 
Trerotóla y Marcelo Márquez, profesor de filosofía y bibliotecario del INADI, con quien se mostró 
particularmente entusiasmado en dialogar, durante la entrevista en exclusiva con EscribiendoCine. 

http://www.escribiendocine.com/noticia/0007024-15-derhumalc-taking-a-chance-on-god-la-historia-del-sacerdote-john-mcneill-presentada-por-brendan-fay/
http://www.escribiendocine.com/noticia/0007024-15-derhumalc-taking-a-chance-on-god-la-historia-del-sacerdote-john-mcneill-presentada-por-brendan-fay/
http://www.escribiendocine.com/pelicula/0005063-taking-a-chance-on-god/
http://www.escribiendocine.com/imagen/0016865/
http://www.escribiendocine.com/imagen/0016865/
http://www.escribiendocine.com/pelicula/0005063-taking-a-chance-on-god/
http://www.escribiendocine.com/pelicula/0005063-taking-a-chance-on-god/
http://www.escribiendocine.com/persona/0017290-diego-trerotola/
http://www.escribiendocine.com/persona/0017290-diego-trerotola/


Recién llegado a nuestro suelo, el director irlandés expresa, instantáneamente, su alegría e interés por ser 
parte de una nueva edición del festival en el que espera con ansias poder compartir un espacio en el que 
haya diferente opiniones, conflictos y preguntas junto a los demás realizadores que presentan sus trabajos. 
“Es muy movilizador para mí estar acá en Argentina. Durante mi estadía quiero rendir homenaje a Rodolfo Walsh, 
gran periodista y escitor, y un gran héroe para mí. Y también quisiera visitar a la ex ESMA para recordar aPatrick 
Rice, un sacerdote irlandés y activista en defensa de los DD.HH, desaparecido durante la dictadura militar 
argentina”, dice casi sin siquiera haberse sentado. 

Taking a chance on God da a conocer la historia de John McNeill, instruido jesuita y confeso homosexual 
cuyo trabajo y lucha, a lo largo de décadas, marcaron la concreción en voz alta de una nueva mentalidad 
respecto al vínculo entre el catolicismo y los gays, hasta ese momento nunca antes vivida en la historia de 
la Iglesia Católica. En 1976 publica el libro La Iglesia y la homosexualidad y se convierte en la figura más 
representativa de un grupo de personas que defendía la convivencia de la diversidad sexual y la posibilidad 
de predicar y profesar el catolicismo. “Los movimientos de liberación y solidaridad en la Iglesia Católica se 
extendían al pobre y a aquél que estaba privado de sus derechos civiles. Sin embargo, ese espíritu no se extendía hacia 
las minorías sexuales, hacia aquellos que eran marginados a causa de su orientación sexual”, sostiene Fay y 
explica que “John McNeill fue una de esas excepcionales voces que tuvo la voluntad de expresarse públicamente en 
solidaridad con la comunidad LGBT”. 

Lógicamente, resulta inevitable consultarle acerca de las recientes palabras del Papa Francisco en 
referencia a los gays frente a la prensa, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud llevado a cabo 
en Río de Janeiro. “Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?”, 
sostuvo días atrás el ex Cardenal Bergoglio. Y Brendan no deja de expresar su satisfacción, como católico 
que también es, al haber escuchado esas palabras: “Creo que para mucha gente alrededor del mundo que vive 
con culpa y vergüenza por ser gay, las palabras del Papa Francisco significan una liberación increíble”. A la vez, 
considera que el mensaje es “de gran importancia para aquellas personas homofóbicas que han utilizado la 
religión y el catolicismo para golpear gente o dar discursos desde el púlpito en contra de los gays”. Con gran 
vehemencia, explica que escuchar un mensaje de este tipo significa “un paso adelante” ya que, según él, 
observar este posicionamiento público de parte la cabeza de la institución da a entender diferencias con 
anteriores papados. “La postura de Francisco constituye una nueva dirección respecto al tono que utilizaban 
Benedicto XVI y Juan Pablo II, quienes solo utilizaban el término `orientación homosexual´ y describían nuestra 
realidad como un `desorden intrínseco´", agrega. 

La gente le decía que alguien tenía que dar a conocer la historia de John McNeill y, 
efectivamente,Brendan Fay es quien se encarga ahora de llevarla alrededor del mundo, como director 
de Taking a chance on God, aunque aclara que más allá de que muchas veces la gente se acerca a 
preguntarle respecto a su trabajo como realizador, él se considera antes un activista. Y si se trata de contar 
historias de figuras destacadas, pero al mismo tiempo, ignotas para muchos, Fay aparece en primer plano, 
ya que adelanta que hoy en día se encuentra trabajando en dos proyectos audiovisuales, uno de ellos 
sobre Mychal Judge, el sacerdote franciscano que perdió la vida en el atentado a las torres gemelas, y el 
otro acerca de John Rumbiac, un líder defensor de los DD.HH en Nueva Guinea. 

En su paso por la Argentina, el realizador irlandés insiste en su deseo de salir un poco de lo que su agenda 
indica y buscará escuchar el testimonio de distintos activistas y líderes comunitarios para interiorizarse con 
sus experiencias y con el objetivo, también, de conocer el trabajo realizado por el ahora Papa Francisco, 
cuando vivía en la ciudad de Buenos Aires. 

Casi sin quererlo, Brendan Fay sintetiza en pocas palabras lo que el espectador encontrará en Taking a 
chance on God, film que la trae como invitado especial del festival: “No estoy comprometido únicamente con la 
igualdad de derechos en la sociedad civil, sino también dentro de la misma Iglesia. Porque, yo me pregunto cómo 
podemos simplemente estar comprometidos con el cambio y la igualdad en la sociedad civil y al mismo tiempo aceptar 
los prejuicios y la discriminación en otras esferas de la vida”. 
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http://www.escribiendocine.com/noticia/0007006-15-derhumalc-el-metodo-arrieta-de-jorge-gil-munarriz-se-
proyectara-en-el-festival/ 

Noticia 

15 DerHumALC: “El método Arrieta”, de Jorge Gil 
Munárriz, se proyectará en el festival 

Lucia Roitbarg   07/08/2013 15:08 

En el marco del 15 Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que se desarrollará en Buenos 
Aires desde el 7 al 14 de agosto, se verá el documental El método Arrieta, que muestra de qué manera dos 
hermanas (Mentxu y Lourdes Arrieta) nacidas con discapacidad motriz y dificultades en el habla, inventaron 
desde niñas su propio método para poder comunicarse. El director Jorge Gil Munárriz dialogó 
con EscribiendoCine sobre su trabajo. 

 

Película relacionada    El método Arrieta    (2012) 

“En cuanto supe de su historia, ese hecho fue el que llamó principalmente mi atención: imaginar cuánta necesidad de 
comunicación debía de haber en ellas para que se vieran en la necesidad de desarrollar un sistema de comunicación 
ocular, basado en el único órgano de su cuerpo que ellas dominan al cien por ciento, el ojo”. De esta manera 
explicaba Gil Munarriz qué lo llevó a interesarse en el proyecto de documentar a las hermanas Arrieta. 

La naturalidad con la que ambas se prestan a ser seguidas por un equipo de filmación es llamativa. “Es una 
de las cuestiones que más me preocupó desde un principio: lograr su naturalidad. Desde luego, no eran personas 
acostumbradas a las cámaras... Así que hubo que hacer una labor muy fuerte de ganarme su confianza.” afirma el 
director. 

En el documental que participa de la Competencia Oficial de Largometrajes del festival, las dos hermanas 
siempre se dejan conocer y consiguen traspasar la pantalla con su emoción y energía. Pero hay claramente 
una fuerte y determinante intención por parte de Mentxu y Lourdes: dar a conocer su método. “Creo que esa 
fue la razón por la que se embarcaron en esta aventura: pensaron que el documental podía ayudar a difundir la 
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existencia de su método”. Explica también el director que las hermanas “han aportado muchas ideas en todo el 
proceso de realización de la película.” 

Gil Munarriz también se permite reflexionar sobre la forma de hacer documentales: abre relatos dentro de 
un gran relato. El documental que realiza Mentxu es un relato, las fotografías de la familia son otro, los 
discursos de cada integrante de la familia también. Y, como si de un rompecabezas se tratase, el 
espectador puede armar el suyo y así empezar a conocer un poco de las vidas de estas dos luchadoras e 
interesantes mujeres. “Cuando hicimos el primer montaje de la película, vimos que en esas entrevistas el pasado no 
tenía el peso suficiente. Que había que explicarlo mejor, y con más fuerza. Porque esa era una de las claves de esta 
historia: el pasado en común de ambas hermanas. Y por eso decidimos recurrir a su álbum de fotos familiares y a la 
narración. Creo que logramos cierto equilibrio entre las tres narraciones, que al menos no están descompensadas.” 

Al ser consultado por la respuesta de Mentxu y Lourdes cuando vieron la película terminada, el realizador 
describió el evento como una fiesta. “Yo creo que ellas tienen el mismo pensamiento respecto al proyecto que 
cuando comenzamos con él: que ojalá sirva para difundir su pequeña aportación al mundo de la comunicación. Ojalá 
la mayor cantidad de gente posible tenga conocimiento de la existencia de este método para que así puedan 
comunicarse con el mundo y ganar derechos como individuos en sociedad.” 

El método Arrieta podrá verse el 9 de agosto a las 120 hs en el cine Cosmos Uba (Corrientes 2046) y el 12 
a las 18 en la Alianza Francesa (Córdoba 946). 

 

http://www.escribiendocine.com/noticia/0007041-15-derhumalc-todos-los-ganadores/ 
Noticia 

15 DerHumALC: Todos los ganadores 13/08/2013 21:52 
La película Granito de Arena, de la directora norteamericana Pamela Yates, se alzó esta noche con el 
máximo galardón del 15 Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Años de calle, de Alejandra 
Grinschpun, ganó la Competencia Argentina. También hubo menciones para Nosilatiaj, la belleza, 
de Daniela Seggiaro, y El último quilombo, de Alberto Masliah. 

Película relacionada  

Nosilatiaj, la belleza   (2012) 
La historia de unos personajes unidos por la búsqueda para llevar a un dictador terrible ante la justicia, 
logró que Yates obtuviera el premio principal de la competencia de largometrajes y una recompensa de 
5.000 dólares. 
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Como primera mención de ese apartado se ubicó Nosilatiaj, la belleza, ópera prima de la argentina Daniela 
Seggiaro que aboga por el cuidado de la naturaleza y la ecología poniendo en valor la identidad de la 
comunidad wichí del Chaco salteño, y que en 2012 llegó a Berlín. 

El film, en el que Seggiaro pone el foco, sobre todo, en las comunidades Wichí de Santa Victoria II y La 
Puntana, también obtuvo una mención entre los films argentinos del Festival, rubro donde se impusoAños 
de calle, de Alejandra Grinschpun. 

La cinta de Grinschpun que sigue la vida de cuatro niños que viven en las calles durante 12 años, lideró la 
nómina de títulos locales donde, además, El último quilombo, de Alberto Masliah , logró una segunda 
mención. 

En la competencia de cortos y mediometrajes, se impuso Thank God it`s Friday, situado en Palestina por 
el fotógrafo belga Jan Beddegenoodts, y la primera mención la mereció Mu drua, de las 
colombianas Mileydi Orozco y Ana María Ramírez Bedoya. 

El jurado SIGNIS, de la Asociación Católica Mundial para la comunicación, distinguió a Ai WeiWei: Never 
Sorry, de la estadounidense Alison Klayman, y también dio menciones a No Fire Zone: The Killing 
Fields of Sri Lanka, del británico Callum MacRae, y a The Act of Killing, del danés Joshua 
Oppenheimer. 

Todos los premios fueron estatuillas creadas por Eduardo Spíndola, pertenecientes a la serie "De los 
restos encontrados en la comisura de mi boca", hechas con material reciclado. 

La ceremonia que se desarrolló en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en el barrio 
porteño de Constitución, fue comandada por la programadora del encuentro, Florencia Santucho. 

“Con el encuentro de hoy, el Instituto Multimedia DerHumALC y la Facultad de Ciencias Sociales quieren recordar 
juntos la importancia que tiene el mundo académico y la educación pública en el desarrollo del espíritu crítico y el 
respeto hacia los Derechos Humanos de las futuras generaciones”, subrayó. 

La despedida del encuentro que en esta edición se desarrolló en una docena de salas porteñas y tuvo 
como concepto convocante “TransformArte, Arte por la transformación social”, permitió 
que Santuchoanunciara la creación de la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales, 
“conformada por más de 40 Organizaciones Culturales para establecer y fortalecer vínculos de cooperación”. 

Durante la ceremonia de cierre se homenajeó a la Madre de Plaza de Mayo Laura Bonaparte, fallecida el 
23 de junio último, se presentó como madrina del Festival a la artista Virginia Innocenti y cantó el coro 
Quiero Retruco, integrado por ex presos y presas políticas, familiares de desaparecidos y militantes de 
derechos humanos. 

Palmáres   Premio Signis 
 
Mención especial: Joshua Oppenheimer, director de The Act of Killing. 
 
Mención especial: Callum MacRae, director de No Fie Zone: The Killing Fields Of Sri Lanka 
 
Primer Premio: Alison Klayman, directora de Ai WeiWei: Never Sorry 
 
Mejor Película Argentina 
 
Segunda Mención : Alberto Masliah, Director de El último quilombo 
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Primera Mención Nosilatiaj, la belleza, Daniela Seggiaro 
 
Primer Premio: Años de calle, de Alejandra Grinschpun 
 
Competencia Cortos y Mediometrajes 
 
Mención : Mileydi Orozco y Ana María Ramírez Bedoya, directoras de Mu Drua. 
 
Primer Premio: Jan Beddegenoodts, director de Thank God It’s Friday 
 
Competencia Documentales 
 
Años de calle, de Alejandra Grinschpun 
 
Competencia Largometrajes 
 
Primera Mención:  Daniela Seggiaro, Directora de Nosilatiaj, la belleza 
 
Premio: Pamela Yates, Directora de Granito de Arena 
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http://www.otroscines.com/noticias_detalle.php?idnota=7688  
Comienza el 15º Festival de Cine de Derechos Humanos  
-Desde este miércoles 7 y hasta el 14/8 se verán en 11 salas unas 120 películas -muchas inéditas- de 24 
países. 
-Habrá invitados de todo el mundo, mesas y proyecciones especiales. 
 
Publicado el 7/8/2013 
 
2013 marcó no sólo el cumpleaños número quince del BAFICI. Nacido a fines del último milenio, el Festival 
Internacional de Cine de Derechos Humanos (DerHumALC) también estará de festejos. Desde este miércoles 7 y 
hasta el 14 de agosto se verán 120 películas de 24 países y se realizarán varias mesas y debates con distintas 
personalidades del ambiente. 
 
Los films se dividirán en distintas secciones (Memoria, Miradas de género, Infancia y Juventud, Migrantes, 
Panorama, Ambiente y Pueblos Originarios), todas ellas atravesadas por el enfoque temático de este año: 
TransformArte, el arte para la transformación social. Además, uno grupo de esos films integrarán la competencia 
internacional, cuyo jurado estará integrado por el gerente de Extensión Cultural del diario Página/12, Carlos 
González, los cineastas Lucía Puenzo y Pedro Zurita, la directora del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), 
Mariela Pugliese, y la socióloga Lucía Cappozo.  
 
Las películas son: 
 
-Ai Weiwei: Never sorry, de Alison Klayman 
-Dry Branches of Iran, de Daniel Lambo 
-El Bella Vista, de Alicia Cano Menoni 
-El Método Arrieta, de Jorge Gil 
-Elemental, de Emmanuel Vaughan-Lee 
-Granito: How to Nail a Dictator, de Pamela Yates 
-Hijos de las nubes, la última colonia, de Álvaro Longoria 
-L´Intervallo, de Leonardo Di Costanzo 
-La Primavera de Chile, de Cristián del Campo 
-No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka, de Callum MacRae               
-Nosilatiaj, la belleza, de Daniela Seggiaro 
-Terramatta; Il Novecento italiano di Vincenzo Rabito analfabeta siciliano, de Costanza Quatriglio 
-The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer. 
 
Entre los films nacionales que se verán fuera de competencia y en carácter de preestreno vale destacar:  
-La Guayaba, de Maximiliano González. 
-Ceferino Mapuche, la hora del santo, de Adrián Dagotto. 
-El último quilombo, de Alberto Masliah 
-Kajianteya, la que tiene fortaleza, de Daniel Samyn 
-Nadea e Sveta, de Maura Delpero 
 
Por otro lado, muchos directores estarán en las distintas proyecciones acompañando sus films. Los principales sos 
Callum MacRae (No fire zone: the killing fields of Sri Lanka), Brendan Fay (Taking a chance on god), Daniel 
Lambo (Dry Branches of Iran), Pamela Yates y Paco de Onís (Granito de Arena), Guillermo Planel (Más 
náufragos que navegantes), Mileidy Orozco Domicó (Mu Drua), Nicole Karsin (We Women Warriors), Jonhatan 
Acevedo (Cartas a la memoria) y Jan Beddegenoodts (Thank God It's Friday)  
 
Good Pitch² Buenos Aires 
 
Entre las principales novedades que tendrá el festival está la realización del Good Pitch² Buenos Aires. Realizado en 
colaboración con el Sundance Institute y BritDoc/Channel 4, es una plataforma para proyectos cinematográficos en 
desarrollo centrados sobre temáticas de derechos humanos, que tendrá lugar el 10 de agosto a 15 en el Centro 
Cultural de la memoria Haroldo Conti. 
 
Allí los cuatro proyectos seleccionados (Territorios, de Julián Perini Pazos; 9.70, de Victoria Solano; Mujeres con 
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pelota, de Ginger Gentile y Gabriel Balanovsky; El vals de los inútiles, de Edison Cájas) tendrá siete minutos para 
presentar su proyecto frente a 10 invitados y la audiencia del teatro. Terminada la presentación, cada uno recibirá 
durante 13 minutos la devolución de la mesa redonda especialmente convocada para esa película. 
 
Además, el viernes 9 a las 19 en la FADU-UBA (Ciudad universitaria, pabellón 3) se realizará el Seminario Good Pitch 
con entrada gratuita.  
Toda la información de las Actividades especiales (mesas, debates, charlas temáticas) aquí: 
http://www.imd.org.ar/festival/?actividades-especiales 
 
Programación, horarios y salas aquí: 
http://www.imd.org.ar/festival/ 
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El festival de Derechos Humanos cumple 15 y se renueva 
Del jueves 8 al miércoles 14 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Derechos 
Humanos, bajo el concepto: “TransformArte, Arte por la transformación social”. Allí, repartidas en diez salas, se podrán ver, 
entre otras, las premiadas Hijos de las nubes y The act of killing. Además, en el marco del festival, por primera vez en la región, 
y atendiendo los nuevos modos de financiamiento y distribución, se desarrollará el Good Pitch Buenos Aires, en colaboración 
con Sundance Institute y BritDoc/Channel 4 . 

ARTÍCULO | LUNES, 5 AGOSTO, 2013 - 14:56 

 

Presentación del festival: 

Llegamos a la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos con un nuevo 
enfoque general, “TransformArte, Arte por la transformación social”, que inspiró nuestra 
búsqueda de obras y motivó la elección de las figuras que nos acompañan en la construcción de este 
espacio de encuentro y reflexión creativa. La universalidad del mensaje cinematográfico se convierte en 
herramienta de transformación social cuando, al quebrarse aquellas barreras intangibles que separan 
los espectadores pasivos de la realidad detrás de pantalla, se deja al Arte el poder de enlazar mundos. 
Estamos frente a un cambio profundo de los paradigmas comunicacionales y la programación de este 
año refleja en sus variadas producciones e identidades, una sociedad que se auto representa al 
adueñarse del lenguaje audiovisual.  Ante la crisis del sistema de financiación, más específica es la 
campaña social asociada a un proyecto, más fuertes y amplias son, potencialmente, las redes que 
circundan la producción de películas de derechos humanos. En este contexto surge la idea delanzar, 
por primera vez en Latinoamérica, el Good Pitch Buenos Aires 
(www.imd.org.ar/festival/goodpitch) , en colaboración con Sundance Institute y BritDoc/Channel 4, en 
presencia de múltiples organizaciones y personalidades nacionales e internacionales. 
Además de las secciones tradicionales, este año tenemos la novedad de la Ventana especial Cine 
Fértil donde trataremos tanto el tema Saharaui como el Palestino a través de dos importantes focos 
temáticos; asimismo, en colaboración con el Goethe Institut, inauguramos la Ventana Alemaniay, 
con el socio de nuestra Red Internacional Human Rights Film Network, la Ventana delFestivalde 
Cine de DerechosHumanosde San Sebastián. 
Virginia Innocenti será la Madrina del Festival, cuya obra y compromiso nos conmueven 
profundamente por el impacto que produce en el espectador. Dijeron de mí es el documental de 
Daniel Rivas y Luciano Suardi, un ejercicio de “teatro-musical” que  fantasea acerca de esos instantes en 
la vida de Tita Merello previos a su muerte, sobre textos de Innocenti. 
Como cada año, numerosos invitados nacionales e internacionales acompañarán las proyecciones así 
como debates y eventos que tendrán lugar a lo largo de la semana del Festival en diferentes sedes de la 
CABA: 

http://www.haciendocine.com.ar/


Dentro de la programación, destacamos la presentación de Los hijos de las nubes, la última colonia- 
Álvaro Longoria que obtuvo el  Premio Goya 2013. Javier Bardem participa de la película  como 
productor, protagonista y embajador de la causa de este film. 
Se proyectará No fire zone: the killing fields of Sri Lanka de Callum MacRae, quien nos visitará como 
disertante y  Daniel Lambo presentará Dry Branches of Iran. Viviremos el pre estreno en Latinoamérica 
de  Elemental de Emmanuel Vaughan-Lee;  contaremos con la presencia de Pamela Yates y Paco de 
Onís, directores de  Granito de Arena. Y proyectaremos Nadea e Sveta de Maura Delpero, premiada en 
el festival de Torino. 
Realizaremos el pre estreno de La Guayaba de Maximiliano González con la presencia de Marilú 
Marini. 
En cuanto a los representantes latinoamericanos, cabe destacar: 
La presencia de Cristián del Campo Cárcamopor La primavera de Chile; el director brasilero, Guillermo 
Planel,  presentará Más náufragos que navegantes y por Colombia, tendremos a  Natalia Orozco con su 
obra,   Benghazi, beyond the front line.  
VENTANA NÁPOLES presentará L´Intervallo - Leonardo Di Costanzo, ganador del premio David 
di Donatello y VENTANA FESTIVALDE CINE Y DERECHOSHUMANOSDONOSTIA SAN 
SEBASTIÁN incluirá El Método Arrieta - Jorge Gil.  
Además, contaremos con las exposiciones fotográficas: “Kinecromía” de Eduardo Elorz, "Rostros II" de 
Pablo Tesoriere, “Ojo de Pez - Futuras Memorias”, y las ganadoras del concurso "TransformArte”. 
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Women With Balls 
Noah Beaudette 7 August, 2013 

The Good Pitch film festival begins on Saturday, August 10, featuring the documentary Mujeres con Pelotas, 
which follows a group of young women in Buenos Aires who want nothing more than to play football. » 
 

The very first Good Pitch film festival in Latin America will be hosted in Buenos Aires on Saturday, August 
10, featuring the documentaryMujeres con Pelotas, which follows a group of young women in Buenos Aires 
who want nothing more than to play football. 
Set in Villa 31, one of the poorest neighborhoods in the city, these women confront obstacles as simple as 
having to fight for field space, to more complex issues with family expectations, economic struggles, and 
sexism.  “My husband didn’t like me playing,” reported one player.  “[He said,] ‘You’re crazy!  You can’t 
play football.’” 
Argentina’s general dismissal of women’s football is all the more surprising considering its female field 
hockey team is the reigning world champ and currently ranked second globally. Such a disparity is evidence 
that while women playing sports is socially accepted, football is still identified as a “man’s sport,” hence the 
title’s double entendre. Also these girls have some serious stones to stand up to the fútbol ideals that are so 
heavily entwined with Argentina’s histories and traditions.  We all know how much football is religion in 
this country. In light of the outsized role that the sport plays financially, culturally and politically, the bias 
against female players can be especially damaging. 
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More interest and funding from the Argentine Football Association, as well as the major clubs would go a 
long way in helping underprivileged women realize their football dreams and sparking a long-needed 
conversation on gender roles. 

Other films to be shown at Good Pitch include El Vals de los Inútiles, a story of a Chilean student’s demand 
for free education in Chile, andTerritorios, which documents the battle between the indigenous communities 
and agricultural and extractive industries in North Argentina. 
Make the jump here to find out more about Mujeres con Pelotas. 
If you’d like to support the film and its protagonists please visit Girl Footballers to the Movies. 
Trailer:  (Photo by Maciej Okraszewski) 
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http://www.argentinaindependent.com/socialissues/humanrights/uncovering-the-guatemalan-genocide-an-
interview-with-pamela-yates/  
Uncovering the Guatemalan Genocide: An Interview with 
Pamela Yates 
by Wendy Gosselin, 09 August 2013. 
Share/Bookmark 

Documentary filmmaker Pamela Yates is in Buenos Aires for the 15th International Human Rights Film Festival. She is 
presenting her latest film, ‘Granito: How to Nail a Dictator’, in the official competition selection. Film writer Wendy Gosselin 
caught up with her to find out more about the story of this fascinating documentary. 
Granito tells the story of the efforts by local Mayan activists, international lawyers and archivists, and the filmmaker herself to 
bring a case against former Guatemalan dictator Ríos Montt. What makes the film particularly compelling is that it also tells the 
story of the Yates’ first documentary, ‘When the Mountains Tremble’, filmed in 1981 during the genocide of the Mayan people 
by the Guatemalan military. 

 
Granito (photo courtesy of Human Rights Film Festival DerHumALC) 

How did Yates first arrive to Guatemala thirty years ago and get pulled into the fray? “I had been working as a sound recordist 
for other people’s films in Central America in the late 1970s. And I really wanted to be a film director but I was just a lowly 
sound recordist.” Yates began hearing rumors about the hidden war going on in Guatemala, and she thought it was a film idea 
she would like to pursue. Plus, she was already familiar with the region from her previous work there. 
Yates had just read the Stephen Kinzer novel ‘Bitter Fruit’, which recounts the 1954 American coup in Guatemala, the covert 
CIA operation that overthrew the Guatemalan president. A series of bloody military dictatorships had ensued, though none as 
bloody as what was rumored to be happening in Guatemala at the start of the 1980s. “That made me so angry that I wanted to 
go to Guatemala to meet the people who were rising up against the military dictatorship. I thought if I could just go and bring 
this story to the rest of the world, it would help tremendously. And I did have this responsibility as an American citizen. To right 
this historical wrong. And what do we do as filmmakers? We tell stories. That’s how we contribute to positive social change.” 
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Pamela Yates filming ‘When the Mountains Tremble’ (photo courtesy of Skylight Pictures) 

Like the filmmakers of the movement known as Nuevo Cine Latinoamericano, Yates was out to make a film whose impact 
would extend beyond movie theaters. ‘When the Mountain Trembles’ did just that: besides letting the world know what was 
going on in Guatemala—from the perspective of both the militants and the military—it also presented Guatemalan activist 
Rigoberta Menchú to the world. “I think it’s really important for filmmakers to be connected with the people and the places 
where they make films. That doesn’t necessarily mean that you have to go back and make another film—I didn’t know that I 
would ever go back to make this other film.” 
After returning to the United States in 1982, Yates continued to work on extraordinary films. She was the executive producer of 
‘Witness to War’, an Academy Award winning documentary which tells the story of an American doctor who crossed enemy 
lines in Nicaragua to provide medical assistance to the injured. 
She also made films about her home country. “The U.S. has important social issues that need to be addressed and the thing 
that has always captivated me, the great tragedy of the United States, is how many poor people there are in the world’s richest 
country. So in the 1990s, I made a film about the poor people’s movement, which was trying to grow and address that, that is, 
trying to understand why they were left out.” 
However, Yates always followed the current events in Guatemala. “It’s important to stay connected. And whether you make 
another film about it or you just stay in touch with people, or you keep up with what’s actually happening and what can be done 
about what’s happening—that’s important.” 
In 2003, she was contacted by a lawyer who wondered whether some of the footage not included in When the Mountains 
Tremble could be used as part of the case being constructed against former dictator Ríos Montt and the high ranking military 
officers. As a young and purportedly naïve American, Yates had been given free rein to film the military during their missions. 
The result was Granito. The title refers to the phrase “granito de arena” (‘grain of sand’), which Yates had heard over and over 
again from the people in the mountains thirty years ago. “I would be up in the mountains, and I would ask the people, ‘Why are 
you risking your life to go up against a powerful military dictatorship?’ You know, they’re living out in the elements, they don’t 
have enough to eat, it’s a scary existence. And they would say they just wanted to add their granito de arena.” 
“Granito: How To Nail A Dictator” theatrical trailer courtesy of Skylight Pictures (also on Vimeo). 
Yates had internalised this Mayan concept, the notion that we all have something to contribute. “So I thought it would be really 
important to call this film that. Both as an homage to the Mayans—who had never given up on their quest for justice—and as 
sort of a tribute to 30 years of filmmaking as well.” 
In Granito, we see Yates going through canister after canister of old film reels, searching for evidence that could be used in the 
trial. Her hands carefully weave the film around the projector. This is also a personal reflection of her life as a filmmaker. There 
are many shots of Yates recording sound during ‘When the Mountains Tremble’. Some of her equipment has been stolen so 
she is forced to slap on the microphone at the start of every “scene.” This young version of Yates striking the microphone—
and the resounding clap every time she does—feels almost like a wake-up call to viewers to realise what is going on around 
them. 
Yates feels very fortunate to have come of age in parallel with the growth of the human rights movement worldwide. “The 
people of that movement have really inspired me, they have often become subjects of the films I am making and I hope that 
the films I make will help grow the human rights movement and people’s consciousness of human rights – what it is, how 
broad a subject. We are really human rights filmmakers. You know how some people are human rights’ lawyers? Their 
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practice in law is their contribution. Well, our contribution is film and advanced digital media. That’s really how we see 
ourselves.” 
The expansion of the human rights movement has coincided with an explosion of documentary filmmaking. “Documentary 
films are getting better and better, and the audiences are much more tolerant of different documentary styles, and I think that 
that’s had an effect on human rights filmmaking. The Buenos Aires festival is one of several international human rights film 
festivals that just raise the whole field.” 
You can see Granito: How to Nail a Dictator during the 15th International Human Rights Film Festival. Viewings are scheduled 
for Saturday 10th August at 10pm (Cine Gaumont), and Monday 12th at 8pm (Alianza Francesa). 
For more info on the film, visit the Skylight Pictures website. See all the ‘Dictator in the Dock‘ web series documenting the trial 
of Ríos Montt earlier this year. 
 
Click to find out more about the film’s companion project ‘Granito: Every Memory Matters‘, a public online archive created 
across generations to uncover the stories of the Guatemalan genocide. 
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15° edición del Festival Internacional de Derechos Humanos: TransformArte 
 http://hacerselacritica.blogspot.com.ar/2013/08/15-edicion-del-festival-internacional.html 

 
 
Por Paula Vázquez Prieto. 
Aquí pueden leer críticas de: The Act of Killing (por Marcos Vieytes), La huella del Dr. Ernesto Guevara, Gracias a Dios es viernes e Hijos de 
las nubes, la última colonia (por Ignacio Izaguirre), Nosilatiaj. La belleza (por Soledad Bianchi),Gracias a Dios es viernes y El último 
quilombo (por Gabriela López Zubiría). 

El Festival de Derechos Humanos, organizado por el Instituto Multimedia DerHumALC (Derechos Humanos para América y el Caribe), ya va 
por su 15° edición aquí en la ciudad de Buenos Aires. Según cuenta Florencia Santucho, la directora del festival, el interés por esta propuesta se 
remonta al regreso de su padre (Julio Santucho, hermano del ex líder del ERP, Roberto Santucho, asesinado por las Fuerzas Armadas en 1976) 
del exilio en Ginebra, donde conoció el primer festival de este tipo. El auge del documental en Argentina y toda América Latina a partir de 
2002, explorando desde la inmediatez la salida de las crisis económicas y políticas que afectaban entonces al continente -y que dejaban fuertes 
testimonios en las calles- dio un nuevo empujón a una iniciativa que confirmaría cierta vocación por dar al testimonio audiovisual un espacio 
rutilante, no sólo por la necesidad de afirmar la importancia de la memoria, sino tal vez con el anhelo catártico de un aprendizaje, de cara hacia 
el futuro. 
 
Con una amplia programación de cortos y largos documentales, tanto en competencia oficial como en las seccionesMemoria, Miradas de 
Género o Migrantes y otras, las imágenes que emergen de una realidad cercana, y a veces personal, pero potente y concreta, han copado el 
centro de la escena. A ello se suman las varias exposiciones fotográficas que apelan al registro visual como forma de rescate o resignificación de 
pérdidas tanto físicas como simbólicas en un proceso de reconciliación con aquello que pesa sobre el presente e impide un distanciamiento que 
hoy se hace casi urgente e imprescindible. La exposición Ojo de Pez – Futuras Memorias -un proyecto de expresión artística e integración 
social a través de las artes visuales para adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social, en el marco del Centro Conviven- o la 
instalación Rostros II de Pablo Tesoriere –ensayo fotográfico que busca generar conciencia de la pérdida a partir de los retratos de personas 
que han perdido a un ser querido junto a sus objetos representativos- son exponentes de una gesta política que va más allá de los contenidos –
o mejor dicho, intenta no quedarse sólo en ellos- y empezar a pensar en las formas. 
 

 
Es que la complejidad de la reflexión radica en empezar a preguntarse: ¿Cuál es la función, si es que la tiene o debería tenerla, del registro de 
imágenes cinematográficas documentales? ¿Por qué exponer en una sala abierta al público fragmentos de historias privadas, dilemas morales, 
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hechos del pasado de una cultura o de un país? La tradición del registro de imágenes como testimonio del paso del tiempo y como respuesta 
urgente a las demandas de la realidad ha tenido una importante tradición desde los inicios del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Esa 
fascinación inicial por el movimiento se transformó en la conquista de un poder inigualable que cobró nuevo protagonismo luego de finales 
dela Segunda Guerra Mundial. El cine de la posguerra, sobre todo a partir del neorrealismo italiano, debía saldar las promesas incumplidas de 
las vanguardias de entreguerras superando definitivamente la brecha existente entre arte y vida. Qué mejor que el cine para redefinir la 
identidad de un país como Italia, entonces atormentado por su compromiso con las fuerzas del Eje y destruido por los bombardeos durante la 
ocupación alemana. 
 
El cine se convirtió en un perfecto instrumento de autoconocimiento y, como tal, permitió recuperar los lazos de solidaridad en el seno de una 
comunidad devastada. Hacer de la realidad un relato, fortaleciendo el vínculo íntimo entre el referente y la imagen que lo representa, se 
convirtió en un legado tan político como cinematográfico: “las imágenes son capaces de devolvernos la realidad en toda su densidad y 
plenitud”, decía André Bazin en la revista Cahiers du Cinema, en su famosa defensa del cine de Roberto Rossellini. Y con ello afirmaba que ese 
descubrimiento de la capacidad de revelación que tienen las cosas filmadas en su desnudez ha sido desde entonces la convicción de todo el cine 
moderno. 
 

 
En América Latina, la apropiación del documental como herramienta de reflexión sobre la cotidianeidad ha sido una apuesta sostenida ya 
desde la explosión del Nuevo Cine Latinoamericano de la mano de Fernando Birri y el estreno de Tire Dié, allá por 1960. En consonancia con el 
Cinema Nuovo Brasilero, el Cine Revolucionario Cubano y otras experiencias similares en América del Sur, el documental ha conquistado un 
lugar esencial como diálogo con nuestra contemporaneidad donde se ponen en juego nociones como memoria e identidad. La mayoría de las 
películas exhibidas en el marco del un festival, que se autoexige “pensar el arte como arma de transformación social”, abordan ese potencial del 
texto audiovisual, ya sea en un recorrido íntimo guiado por la propia historia de los directores, o en una mirada más amplia, que excede esos 
límites individuales y se extiende a la relación con el contexto y sus pares. 
 
El documental Gracias a Dios es viernes (Thank God It’s Friday, 2013) del belga Jon Beddegenoodts -presentado en la función inaugural para 
la prensa la semana pasada- aporta su mirada europea a la ya conocida cuestión de Medio Oriente, al exponer con astucia un conflicto de 
convivencia entre la pequeña comunidad palestina Nabi Saleh y el asentamiento israelí Halamish. Entrevistando a unos y otros, conviviendo a 
ambos lados de esas fronteras impuestas en una tierra que se reclama sagrada, el director y su cámara registran con paciencia los eventos de la 
cita obligada de los viernes: en pleno sabbat (día sagrado de la semana judía), los palestinos que han perdido sus terrenos a manos de los 
acaudalados ocupantes protestan frente a las murallas del nuevo barrio cerrado, con furia y piedras, mientras los militares los reprimen con 
gases y balas de goma. Disidencias políticas, ópticas religiosas, cuestiones económicas, todas ellas flotan en un aire viciado de odios y ardores, 
de paciencia y espera. Como narrador, Beddegenoodts asume una posición evidente frente a un conflicto irresoluble, sobre todo cuando 
muestra a los mismos colonos israelíes que aseguran vivir en el paraíso la contracara de ese disfrute en las imágenes registradas. La pregunta 
que nos queda es: ¿Verse a sí mismos protagonistas de una desesperanzada épica, tan sangrienta como ancestral, opera algún cambio, alguna 
transformación? 
 
Como señaló Roberto Rossellini en 1963 cuando decidió abandonar el cine de ficción, “si queremos llegar realmente a comprender las razones 
profundas de las crisis que atravesamos, hay que volver a empezar el raciocinio por las cosas más elementales. Al término de la guerra nos 
encontramos en un desierto, no había quedado nada en pie. ¿Cómo consiguió el cine neorrealista con tal rapidez hacerse vivo e importante? 
Porque tuvimos el valor de mirar las cosas con ojos inocentes. Porque arrancamos otra vez de cero, sin preocuparnos mucho de filosofar sobre 
lo que habíamos pasado, sin pretender hacer poesía a costa del dolor sufrido. Porque había en nosotros una gran carga de sinceridad y porque 
se miraba y se describía, sin falsos intelectualismos, el horizonte que se abría a nuestro alrededor”. Queda abierto el debate sobre los futuros 
recorridos del documental, el tránsito de sus nuevas formas y las potencialidades políticas que eso genera de cara al cambio prometido. Y, 
sobre todo, si esta intensa efervescencia es un destello de lo que vendrá o su momento de apogeo. 
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Gracias a Dios es viernes, de Jan Beddegenoodts: crítica y entrevista al director 

 
 
Por Gabriela López Zubiría. 
Aquí pueden leer un texto de Paula Vázquez Prieto sobre el 15º Festival de Derechos Humanos, y acceder a las críticas de otras películas 
programadas. 

“Nací con la ocupación y he vivido bajo su inherente inhumanidad, desigualdad, racismo y  falta de libertad desde que vi la luz. Sin embargo, a 
pesar de todo esto, sigo creyendo en los valores humanos y en la necesidad de paz en esta tierra. El sufrimiento y la opresión no han 

conseguido llenar mi corazón con odio para nadie, ni han hecho florecer sentimientos de venganza. (…) En la práctica de mi derecho, he 
organizado manifestaciones pacíficas populares contra la ocupación, contra los ataques de los colonos y contra el robo de más de la mitad de la 

tierra de mi pueblo, Nabi Saleh, donde las tumbas de mis antepasados han permanecido desde tiempo inmemorial”. 
 Bassem Tamimi, líder de Nabi Saleh 

 
El documental del belga Jan Beddegenoodts registra el día a día del pueblo palestino Nabi Saleh, de alrededor de 550 habitantes, y del 
asentamiento israelí Halamish ubicado enfrente. 
 
Las primeras imágenes dan cuenta de la elección de esta geografía. La aldea palestina se encuentra a 20 km. al noroeste de la ciudad de 
Ramallah, y a 25 km. de la “Línea verde” (frontera con Israel definida por el Armisticio de 1949). En 1977 dos grupos de colonos israelíes (uno 
religioso, Neveh Tzuf, y uno secular, Neveh Tzelah), con un total de 40 familias, se instalaron ilegalmente en el territorio, en 2009 expropiaron 
el manantial natural de Ayn al-Kus y continuaron con la expansión de Halamish. Fue ahí cuando comenzaron las manifestaciones no violentas 
de los habitantes de Nabi Saleh en reclamo de la devolución del manantial. 
 
Este hecho ha convertido a la aldea palestina en uno de los máximos representantes de la resistencia popular no violenta. La cámara de 
Beddegenoodts registrará estas marchas de los viernes, veremos a palestinos (hombres, mujeres y niños, muchos niños) marchar con banderas 
y piedras hasta la carretera donde son fuertemente reprimidos (con gases lacrimógenos y balas) por el ejército de ocupación. Hasta que 
durante la manifestación del 10 diciembre de 2010 (día de los Derechos Humanos) Mustafá Tamimi, de 28 años, recibe el disparo de una 
granada de gas lacrimógeno de alta velocidad que lo mata. 
 
Literalmente, piedras contra balas. 
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Hasta aquí nos encontramos con una descripción de la situación que da origen al registro. Otra historia se desarrolla través de las voces de los 
protagonistas –quizás sería más atinado decir de las protagonistas, porque en su mayoría son mujeres las que tienen la palabra-, a traves de las 
cuales vamos tomando conciencia del estado de situación en la región. Aunque sería mejor hablar de “realidades”. 
 
“Vivimos en el paraíso”, dice una de las entrevistadas de Halamish, y eso es lo que vemos. Hermosas casas, una urbanización limpia y 
moderna, poca gente circulando y mucha calma. Muestra con orgullo el anfiteatro y la piscina comunal. ¿Estamos en el primer mundo? Las 
entrevistadas se refieren a la colonia como Tzuf, que es el nombre con que originalmente la habían bautizado, aclaran que son una comunidad 
religiosa, pero no “fundamentalista”, como los han etiquetado sus coterráneos. 
 
“Nosotros trajimos a los pájaros” cuenta otra entrevistada, una mujer belga que fue de las primeras familias en establecerse allí. La historia 
que nos llega es casi idílica. En ningún momento se cuestionan el derecho a estar allí y ni se menciona las consecuencias que el establecimiento 
de la colonia Halamish trajo para la población palestina. Consecuencias que no son menores ya que no sólo en el presente la expansión implica 
la demolición de la aldea, sino que, además, los palestinos no tienen acceso a sus tierras de cultivo ni al agua. Tierras que, por otra parte, eran 
de propiedad privada. El único testimonio de un hombre es el del padre de Mustafá Tamimi que, desde su casa, muestra unos terrenos 
plantados de olivares que fueron suyos, de su familia, la más antigua de Nabi Saleh. 
 
Bien distinto es el registro del lado palestino: casas derruidas, moscas, tristeza. Los niños juegan con lo que tienen a mano y corren a casa 
cuando el ejército, sin previo aviso, ingresa en la aldea disparando sus gases lacrimógenos a mansalva. Hay protestas y reclamos. Hay una gran 
desigualdad de fuerzas. La voz será la de la hermana de Mustafá Tamimi y la de su madre. 
 
Por la noche el ejército israelí irrumpe en las casas de Nabi Saleh y exige a los padres que saquen a sus hijos de la cama y los fotografían. Jan 
Beddegenoodts y su cámara están ahí. En un primer momento no me quedó claro a qué apuntaba esto; investigando un poco me entero que se 
trata de un “nuevo método” que apunta a construir una base de datos que servirá para futuras detenciones (ni hablar de los derechos civiles y 
la presunción de inocencia). Más tarde, los testimonios recogidos a los menores, negándoles el sueño así como la presencia de padres o 
abogados, se utilizan para implicar a activistas del pueblo. 
 
Hasta que llegamos al viernes y se inicia la marcha semanal. Mientras tanto, desde Halamish y con la protesta y su represión de fondo, dos 
adolescentes israelíes comentan la celebración del shabbat, y que la protesta ya forma parte del paisaje. Finalmente se ha naturalizado, pero no 
hay registro aparente de los motivos que la generan. “Ellos tienen sus protestas y nosotros tenemos la piscina”, dicen. Eso sí que es violento.  
 

 
El documental cierra con el registro de la proyección de ambos lados. En Nabi Saleh, el pueblo se reúne alrededor de un televisor, en lo que 
parece ser un espacio comunal. La proyección termina y hay aplausos y festejos. 
 
En Halamish, un living reúne a las tres entrevistadas, hay sonrisas y expectativas. Cuando termina la proyección ya no hay sonrisas. La más 
joven, que ofició de guía, visiblemente disconforme le dice al director: “pero en esta película no hay esperanza”, y es ahí cuando él les pregunta 
si creen que la película que acaban de ver producirá algún cambio en la situación de la que da cuenta. La respuesta no se hace esperar: “no”. 
Esto me llevó a pensar en cuál es la finalidad de la denuncia: ¿debería producir algo más que la visibilidad de aquello que documenta y 
muestra? Podemos pensar el cine como agente de la historia, pero ¿a quién o a quiénes les cabe la responsabilidad del cambio? 
 
Gracias a Dios es viernes es una película violenta, y lo más violento de todo es el discurso que da cuenta de realidades divorciadas, la 
naturalización de la protesta como parte del paisaje, la negación del otro como sujeto con derechos e historia. Es imposible no remitirse a la 
propia realidad; pensaba en Diagnóstico esperanza y en sus similitudes y en sus desigualdades, en sus fronteras y en nosotros, parados en 
medio de todo eso, construyendo nuestra mirada a través de discursos de otros que no son inocentes ni objetivos.  Nosotros tampoco, pero 
podemos pensarnos y así pensar al “otro”. 
 
Y pensarnos como “parte de” ya es un comienzo. 
 
Algunos datos: desde que empezaron las manifestaciones en Nabi Saleh, el ejército israelí arrestó a más de un 13% de la población, incluidos 
los niños. En total, unos 90 residentes de la aldea han sido detenidos. Todos menos tres fueron juzgados por participar en las manifestaciones. 
De los detenidos, 29 han sido menores de 18 años y 4 han sido mujeres. 
 
Las tierras. Según el Acuerdo de Oslo II (1995), que dividió el territorio de Cisjordania en áreas A, B y C, 25% de la tierra de Nabi Saleh fue 
clasificada como área B (bajo control administrativo palestino y control de la seguridad ‘conjunto’ con Israel), y el 75% fue clasificada como 
área C (bajo absoluto control israelí). Desde que el proceso de Oslo colapsó, las tierras ubicadas en el área C en toda Cisjordania han sufrido un 
incremento de confiscaciones para entregarlas a las colonias israelíes, así como de demoliciones de viviendas. 
Actualmente 10 casas de la aldea ubicadas en área C recibieron orden de demolición (incluida la de Bassem Tamimi). En Nabi Saleh todo el 
mundo sabe que las órdenes de demolición son un arma de represión, una amenaza destinada a intimidar a los habitantes  para que pongan fin 
a las protestas. Concretamente, los soldados les han dicho que si siguen con las manifestaciones, las 10 casas van a ser demolidas. 
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Micro entrevista a Jan Beddegenoodts, director deGracias a Dios es viernes, quien amablemente se prestó a responder nuestras preguntas en 
un intercambio por correo electrónico. 
 
En el documental las voces son casi en su totalidad de mujeres, ¿a qué obedece esta elección? 
 
Estábamos buscando personajes fuertes para seguir en Nabi Saleh y Halamish, y esos personajes resultaron ser, casi en su totalidad, mujeres. 
 
Además son sólo tres y la pareja de adolescentes, aunque las voces que predominan son sólo dos, ¿hubo resistencia de 
parte de la comunidad de Halamish a dar las entrevistas para el documental? Porque es notable la participación de la 
comunidad palestina, más allá de que aquello que se denuncia los tiene a ellos como víctimas del abuso. 
 
Nos llevó más de 8 meses conseguir los permisos para filmar en Halamish. El acuerdo que nos permitió filmar también incluía restricciones 
durante la filmación. Pudimos entrevistar a unas 10 personas en Halamish, que luego se convirtieron en los tres personajes que aparecen en el 
documental. 
 
Las entrevistadas de Halamish parecen muy sorprendidas con los resultados de la película, ¿sabían de qué trataba el 
documental? 
 
No, no preguntaron. Nadie lo hizo. 
 
Si las hubo, ¿cuáles fueron las reacciones posteriores a la proyección en ambos lados? 
 
Las reacciones fueron muy intensas y muy diferentes en ambos lados. La gente debe ver el documental para ver esas reacciones. 
 
Las entrevistadas israelíes responden luego de la proyección que no creen que la película puede generar algún cambio en 
la situación de la aldea de Nabi Saleh, ¿qué expectativas tienen al respecto los palestinos? 
 
El pueblo de Nabi Saleh tiene la esperanza de que nuestra película pueda crear conciencia en una gran cantidad de público. Ellos mantienen la 
esperanza y creen en la importancia de que se muestre la vida en Nabi Saleh y la vida en el asentamiento. Pero después de vivir tanto tiempo 
bajo ocupación, y en circunstancias inhumanas, tampoco son ingenuos hacia el posible impacto de nuestro documental. 
 
¿Hay en Halamish algún grupo que cuestione la posesión de las tierras y la legalidad del asentamiento o es la postura tan 
rígida y absoluta como se muestra? Esto viene a cuento de que la prensa registra la presencia de israelíes que apoyan la 
causa palestina en las manifestaciones de los viernes. 
 
Hay una pequeña presencia de activistas israelíes durante las protestas de los viernes, que a nuestros ojos es muy importante para generar, con 
el tiempo, un cambio en la opinión pública israelí. 
 
¿Cuál es el rol del estado de Israel en todo esto? 
 
Para dar un ejemplo: legitiman el asesinato de un apacible manifestante que está marchando por una solución al problema del asentamiento, 
declarado ilegal por instituciones internacionales. 
 
¿Qué esperaban ustedes, como realizadores, lograr con esta película? 
 
Creemos que el continuo crecimiento de los asentamientos ilegales israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados es uno de los principales 
obstáculos para una posible solución al conflicto. Esperamos con este documental arrojar luz sobre el estado de un pueblo, a nivel micro, y que, 
al contar sus historias personales, les ayude a elevar su propia voz hoy contra la injusticia permanente a la que viven sometidos. 
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Por Soledad Bianchi. 
 
En los orígenes, la belleza. La civilización actual comenzó a gestarse oprimiendo al más débil con sus estrategias de traición, y 
exterminando a los pueblos originarios. Fueron despojados de sus creencias, cultura, tierras e idioma. La posibilidad de comunicarse con sus 
propios códigos se diluyó como se diluyeron sus derechos. Nosilatiaj resume la conquista, apoyada por la iglesia católica, que arrasó sobre los 
indígenas y lo sigue haciendo con los únicos que quedan, desde la memoria de una niña que utiliza el dialecto para contar los fraccionados 
recuerdos de su infancia, en particular uno que hizo que la pierda para siempre. 
 
Cortarle las ramas a un árbol es lo que le impide crecer, pero en el caso de Yolanda, cuando le cortan el pelo sin su consentimiento la hacen 
desarrollarse de golpe, aprendizaje cruel sobre el abuso del más fuerte que viola la sensibilidad del otro. Arrancada de su entorno, el 
despotismo al que la someten, la conspiración contra algo que es parte de ella, la envidia, la maldad, el rencor que la rodea, le hacen entender 
lo feroz que puede ser el mundo con ausencia de límites morales. 
 
Siempre desde la mirada de la protagonista y el alto contraste con la perversión de lo ajeno a sus costumbres y 
cultura, Nosilatiajreflexiona sobre el pasado y el presente que sigue los mismos pasos, a pesar de lo evidentemente cruentos que fueron los 
viejos tiempos. Las imágenes de potencia documental como una reseña de la vida de Yolanda, que señalan particularidades como la de los pies 
descalzos, la convivencia con la naturaleza y sus enseñanzas útiles, son la antítesis de la fachada que intenta ser la fiesta de 15 de Antonella, la 
hija mayor de una familia menor salteña. Las medidas extremas tomadas debido a la necesidad de cubrir las apariencias, mostrar una imagen y 
ganar un lugar en ningún lado, quedan evidenciados por las acciones sutiles en principio, pero contundentes hacia el final, de esta madre e hija 
odiosas. 
 
La ópera prima de Daniela Seggiaro maneja un código comprometido, consigue imágenes que exceden la historia, para mostrar la realidad. Un 
par de niños juegan con una carretilla, mientras que cuatro mujeres wichí deben cargar ramas de los árboles atadas con una soga que sostienen 
con su cabeza, con su propio cuerpo, sin las herramientas que le podrían facilitar el trabajo. Esta secuencia resume la esencia característica de 
su obra, donde los hombres ausentes, vagos, aunque un poco más generosos, son los que no le dan bola a nada mientras, salvo a las mujeres 
malhumoradas, estresadas y perversas con las que conviven, mientras hacen sus tonteras. Todos ellos, blancos desinteresados por sus 
orígenes, por la verdadera belleza del mundo. 
 

 
Publicado 3rd June por Marcos Vieytes 
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Por Ignacio Izaguirre. 
 
Alguna vez escuché al numerario Mariano Grondona hablando bien de él. El Che Guevara es un personaje tan icónico que ya no representa 
nada identificable. Su redundante efigie puede verse en las banderas más diversas. Es el hombre nuevo para los comunistas, el antisistema 
para los anarquistas, la rebeldía para los adolescentes, la respuesta armada antiyanqui para los fachos nacionalistas, la justicia social para los 
socialdemocrátas, un logo para vender remeras para los capitalistas, y vaya a saber qué para las hinchadas de fútbol de todo el mundo. 
 
Como si esto fuera poco, abundan los mercaderes del alambre doblado, exitosos seductores de jipis hermosas, moralistas como obispos, que 
predican amparados en su figura un discurso berreta de supuesta intransigencia que los eleva sobre los demás mortales. Estos cultores de “lo 
tuyo es mío y lo mío es tuyo” que nunca tienen nada para cumplir con su parte son poderosas armas del imperialismo contra la ideología 
revolucionaria. 
 
En fin, que no me cae bien lo que la figura del Che me evoca hoy. Debe ser por eso que puedo hablar mucho más de sus infinitos seguidores que 
de él mismo. La huella del doctor Ernesto Guevara sigue el recorrido del segundo viaje de Guevara por América Latina. El viaje que lo termina 
uniendo a Fidel Castro en México. Se descubren sus inquietudes médicas, su genuina solidaridad y una fuerza vital que lo lleva por varios 
lugares y oficios. Se descubre algo más: un tipo increíblemente fachero. La película tiene la generosidad de ahorrarnos las imágenes habituales 
con la boina, el pelo largo y la media barba. En cambio aparecen las fotos tomadas en ese momento en los lugares que iba recorriendo, afeitado 
y con el pelo corto. No hay una sola de estas fotos en la que no se destaquen enseguida la mirada pícara y la sonrisa magnética. Por más 
personas que llenen el cuadro, la mirada se va sola hacia la cara de Guevara. Es un carismático brutal, es Marlon Brando, Marcello 
Mastroianni, Robert Downey Jr, un seductor inevitable. Quizás asustada de este poder, sagrado o diabólico, la militancia iconoclasta haya 
elegido esa figura en sombra, vacía, sin vida ni gracia que sobrepuebla remeras y posters.  
 
La solemnidad es un defecto habitual en la izquierda. Una pretensión de importancia que aleja de lo verdaderamente importante: las 
alternativas de la vida con sus bellezas y fealdades, siempre a medio acabar. La película tiene su solemnidad por momentos, 
fundamentalmente durante la lectura de las cartas del viajero en la voz de un actor. Las entrevistas al hermano, menos favorecido en la 
distribución genética, pero muy simpático y campechano, producen el efecto contrario. 
 

 
 
Posiblemente algunas secuencias se alarguen demasiado en un aparente afán por incluir testimonios e imágenes. No es el caso de su paso por 
Guatemala, seguramente la secuencia más atrapante de la película, además de una historia poco conocida. El presidente de ese país, Jacobo 
Arbenz, intentó nacionalizar las tierras ociosas propiedad de la United Fruit, un monopolio norteamericano. Pretendía además, que la 
indemnización se fijara de acuerdo al precio de esas tierras en los balances de la compañía. El lobby de esta empresa en Estados Unidos, 
desencadenó el golpe de estado orquestado desde la CIA (según los archivos desclasificados recientemente, no es una teoría conspirativa 
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delirante). A pesar de la cantidad de ejemplos de este tipo en todo el mundo, una clase media bienpensante argentina sigue creyendo que es 
posible un diálogo civilizado con estos sectores, y que la barbarie la ejercen las clases trabajadoras. 
 
Seguramente, La huella del doctor Ernesto Guevara es una obra muy valiosa e interesante para los conocedores y seguidores de la vida del 
Che. Yo descubrí a un tipo que salió a recorrer el continente sin saber adónde iba, sensible a las injusticias y el sufrimiento, y con una gran 
fuerza para hacer algo con eso. Es una imagen mucho más querible que esa otra, tan religiosa, del iluminado salvador predestinado a la 
liberación revolucionaria y héroe de la nada a la que me había acostumbrado.  
 

 
 
Denti, Jorge: Tras pasar por diversos cursos de cine en Buenos Aires, se trasladó primero a Francia y después a Italia, donde "hice todos los 
oficios que tuvieran que ver con el cine". Integró una de las últimas productoras que tuvo el realizador Roberto Rossellini y después de esa 
experiencia se dedicó al cine documental, rodando diversos trabajos en Asia y África. En Palestina hizo con Jorge Giannoni el 
cortometraje Palestina: otro Vietnam. Conoció a Raymundo Gleyzer en Italia y a su regreso a la Argentina integró Cine de la Base hasta el 
secuestro del realizador. Luego partió hacia Perú, donde realizó el corto Las AAA son las tres armas, uno de los pocos y más contundentes 
ejemplos del cine argentino en el exilio. Después se trasladó a México, donde vive actualmente. Entre otros films hizo el largometrajeMalvinas, 
historia de traiciones (1998), dedicado a Gleyzer, y más recientemente Argenmex (1998), sobre hijos de exiliados argentinos en México. (El 
cine quema: Raymundo Gleyzer, de Fernando Martín Peña, Ediciones de la Flor.) 

Publicado 18th June por Marcos Vieytes 
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The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer, Chistine Cinn y Anónimo. 

 
Por Marcos Vieytes. 
 
Transparente y asombrosa, The Act of Killing empieza con planos fijos de dos naturalezas distintas de representación, aunque una de ellas 
oculta su condición de tal, sobre los que se imprimen unos textos. Estos nos informan que durante 1965 y 1966, el estado indonesio fue 
responsable de un genocidio de comunistas y ‘comunistas’, acusación que cayó también sobre opositores al gobierno o sospechosos de serlo, 
sindicalistas, granjeros, chinos y quien quiera que se transformara en blanco del poder institucional o de las ganas de violar y matar 
individuales de soldados, policías, militares y gangsters. Estos últimos no dejan de legitimarse y ser legitimados por sí mismos y por el 
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gobierno toda vez que, quien pronuncia el término, de inmediato afirma que la etimología inglesa indica que su significado es el de ‘hombres 
libres’. 
 
Uno de ellos, Anwar Congo, alto, flaco y septuagenario, es el protagonista, y anda siempre acompañado por otro sicario gordo que varias veces 
aparecerá disfrazado de mujer, dúo cómico involuntario y acaso más siniestro que cualquier otro que hayamos conocido a través del cine por 
estar arrancado del seno de lo real. Anwar asesinó a más o menos 1000 personas, si le creemos a quien calcula eso en cámara, de las dos 
millones y medio de víctimas del régimen indonesio apoyado por EE.UU. Los realizadores conocieron a Congo y se ganaron su confianza. La 
película es el resultado de esa relación y de la puesta en escena de algunos episodios importantes de su vida que giran alrededor del crimen, 
efectuada según los códigos de representación de los subproductos baratos de género y las indicaciones de los perpetradores del genocidio, que 
actúan en el papel de sí mismos, pero también en el de las víctimas. 
 
Uno de los aspectos centrales de la película consiste en observar de qué manera el cine dio forma a la manera de pensar y actuar de este 
fanático de Hollywood que se vestía y movía a imagen y semejanza de los héroes y antihéroes de las películas que miraba, y que ahora es 
filmado actuando en escenas que amalgaman la estética trash y auto paródica resultante de la incapacidad asumida de alcanzar los estándares 
técnicos del mainstream (ejemplos de lo cual hay en todas partes del mundo y también aquí, como lo prueban, con resultados dispares, desde 
las películas de Farsa Producciones hasta Diablo), y un marcado pensamiento mágico que, en algunos países (estoy pensando en Nollywood, el 
conglomerado nigeriano de producción de películas) resulta apenas enmascarado por los antifaces del cine de género. 
 

 
 
Quizás lo más incómodo de esta película sea que pone a prueba nuestra capacidad de disociación instrumental. Nunca nos permite olvidar que 
estamos ante un asesino serial gubernamentalmente legalizado, pero también nos pasa lo que con cualquier personaje de ficción. Vamos y 
venimos de nosotros a él y viceversa, más aún cuando percibimos lo elemental de sus mecanismos psicológicos, y hasta el modo prístino en que 
habla su cuerpo. En el final, un fuera de campo culposo como pocos, y hasta potencialmente sobrenatural desde la perspectiva del personaje, se 
materializa como la imposibilidad de un cuerpo para dar respuestas –no ya soluciones- a un sujeto inexistente y funcional a mecanismos 
socioculturales abrumadores. 
 
¿Alguna vez necesitó imperiosamente vomitar sin conseguirlo? Ese recuerdo sensible da la pauta de lo experimentado en la mencionada 
secuencia, no así en el resto de la película, seguramente incómoda, pero no repulsiva (salvo en un par de recreaciones nada naturalistas), entre 
otras razones por la patente humanidad del personaje. Esto implica aceptar sin escándalo que lo humano incluye los impulsos asesinos y 
vejatorios, así como la morbosidad, en tanto deseo vicario de experimentar la concreción de aquellos, o gozar de su percepción, o alentar a 
través de esta el acceso a formas de alteridad no tan radicales como parecería deseable suponer. Qué descubro de mí –antes que de Indonesia- 
a través de Anwar Congo, es la cuestión planteada por Joshua Oppenheimer y manifiesta cada vez que Congo lo llama familiarmente Josh. 
Descubro, en todo caso, la crueldad que constituye lo humano. 
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Esa confianza del personaje en el realizador es la que permite que se quiebre en cámara después de ver las representaciones fílmicas de los 
asesinatos actuadas por él mismo y fundamentales para plantar las semillas de una conciencia personal. Como el Ricardo III de Shakespeare, 
Congo sufre pesadillas que, primero, atribuye al acoso de los fantasmas de las víctimas, para devenir tímidamente luego en la abstracción del 
pecado, pero Anwar dista mucho de ocupar lo más alto de una cadena de mando real o pseudo democrática. Asquea todavía más ver a 
compañeros de generación ocupando cargos públicos y consumiendo en shoppings incrustados en una cultura ajena a su lugar de origen, 
monumentales espejos de colores del capitalismo occidental desaforado. 
 
No hay reivindicación alguna de Anwar, sino la constatación de una permeabilidad superior a la de todos aquellos que no sólo mataron tanto 
como él, sino que gracias a ello consiguieron una posición socioeconómico prominente (y de sus cómplices tácitos, encarnados en la esposa e 
hija adolescente de uno de ellos que salen de compras al estilo menemista y miamiero de tantos argentinos, caricatura de otros muchos que 
hacen lo mismo, pero en otros sitios y con estilo) y actuarían prestamente contra cualquier indicio eventual de cambio que pusiera en peligro 
tan despreciable estatus. Congo, en cambio, aún sin siquiera sospecharlo, se somete a un psicodrama y, a lo largo de la película, vamos viendo 
los efectos graduales, poderosos y tal vez irreversibles del proceso, que consisten en la adquisición de una conciencia, esa misma que el gordo 
no tendrá nunca y que un tercero (esposo y padre de las mujeres mencionadas) tiene por demás, pertrechada de poderosos mecanismos de 
negación. 
 

 
 
Este último es quien, luego de protagonizar la filmación de una escena de tortura en la que interviene, sin que lo supieran de antemano, el hijo 
de una de las víctimas de entonces, advierte a los demás sobre la inconveniencia histórica de lo que están filmando. También es quien le 
recomienda a Congo un ‘neurólogo’, ‘psiquiatra’ o ‘especialista en nervios’ para que encuentre la justificación adecuada que ahuyente la culpa, 
y el mismo que equipara sus crímenes a los de George Bush. La responsabilidad fáustica, directa y devastadora del capitalismo occidental, 
principal promotor de la sociedad del espectáculo global, es uno de los ejes de la película, que la expone con claridad y sutileza en uno de los 
planos fijos sobre el que se imprimen los textos al comienzo; en el recorrido a pie de Congo desde un cine hasta la terraza de enfrente en la que 
mataba periódicamente; en la aparición del director del diario cuya concepción del periodismo consistía en decidir quién era ‘comunista’ de 
acuerdo a la información disponible y ejerce un periodismo acrítico; en la sujeción del estado a los flujos de capital, expuesta por el paisaje 
arquitectónico del centro de compras; en el fragmento de un discurso de Obama, uno entre otros sugestivos usos de las transmisiones 
televisivas. 
 
La concepción heroica del agresor estandarizada por el espectáculo cinematográfico, estadounidense en particular, así como el discurso 
monolítico de la sexualidad, es puesta en tensión por al menos dos decisiones de la película: el plano final del hombre solo yéndose de espaldas 
a la cámara (donde se lee ‘hombre’ y antes, o en otras películas, se leía ‘héroe’, vale decir ‘arquetipo’, por más fragilidad antiheroica que 
podamos ver, por ejemplo, en Más corazón que odio y otros magníficos clásicos, aquí debe leerse ‘genocida’ sin por eso dejar de leer ‘hombre’), 
y el color rosa del sombrero decowboy de Anwar Congo en los estáticos planos también usados para el afiche, en los que el protagonista vestido 
de frac y su compañero travestido, ambos rodeados de bailarinas, son a los musicales de Hollywood lo que Massina y Mastroianni eran a 
Rogers y Astaire en Ginger y Fred de Fellini. 
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Anwar Congo se suma a Sabzian como uno de los reflejos más lúcidos -vale decir brutales- que ha dado el cine de la figura del espectador, en 
buena medida porque tanto The Act of Killing como Primer plano hacen de la pantalla una especie de espejo en el que los primeros planos no 
devuelven solamente una cara, sino una persona o su ausencia, y las representaciones ponen en abismo al ser (de Congo –que actúa y revisa lo 
actuado- y del que mira, instalado en un lugar de continua reflexión, en un laberinto de espejos cinematográfico que resulta ético) y a la 
historia. Si Sabzian era el espectador –cinéfilo en ese caso tan particular- en tanto padeciente –le pedía a Kiarostami que filmara su 
sufrimiento- y víctima, Congo es un (¿representante del?) espectador –consumista acrítico de mainstream en su caso- en tanto victimario y 
asesino que pasa del cine el acto sin solución de continuidad e interviene en lo real físico sojuzgando los cuerpos. 
 
Al margen de que el iraní sólo se hizo pasar durante algunas semanas por director de cine ante una familia a la que apenas le pidió plata para 
un taxi, y el indonesio, en cambio, es un fuera de la ley, blanqueado por la república, que asesinó ciudadanos a mansalva, ambos son máscaras 
del discurso acerca del poder –volitivo, estatal, capitalista, cinematográfico- y sus efectos en el sujeto elaborado por las películas. El ‘acto’ en 
cuestión es tanto acción como representación, hecho y performance, a tal punto que la mirada del espectador se amplía en vez de dividirse, 
siempre y cuando no sea la de aquellos dispuestos a hacer lo que sea para que el mundo se amolde a la foto fija que decidieron conservar de él. 
 
The Act of Killing, Dinamarca / Noruega / Reino Unido / Suecia / Finlandia, 2012), de Joshua Oppenheimer, Christine Cinn y Anónimo, 
c/Anwar Congo, 115’. 

Publicado 1st July por Marcos Vieytes 
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INICIO » ENTREVISTAS »VISION DOCUMENTAL » LEYENDO EN ESTE MOMENTO: 
“Granito de Arena” de Pamela Yates; en busca de la justicia y la reparación 
agosto 16, 2013 ENTREVISTAS, VISION DOCUMENTAL 

 

El pueblo guatemalteco padeció entre los años 1982 y 1983 el castigo de una dictadura feroz del 
entonces presidente de facto del país Efraín Rios Montt. Se calcula que casi 200.000 personas mayas 
fueron asesinadas si se incluyen 45.000 desaparecidos de los que nunca más se supo. La 
documentalista estadounidense Pamela Yates, que en aquel momento rodó el film “Cuando las 
montañas tiemblan”, regresó a Guatemala para documentar en “Granito de Arena” el proceso legal 
contra semejante genocida. Sus imágenes fueron determinantes para la imputación. DerHumALC lo 
premió en Buenos Aires como mejor película del festival. 
En parte thriller político, en parte memorias, Yates nos transporta atrás en el tiempo a través de un 
relato cronológico que va de Guatemala hasta la Audiencia Nacional de Madrid y regresa de nuevo al 
país centroamericano. La realizadora estuvo en 1982 rodando y consiguió valiosos testimonios de 
oficiales y del entonces presidente que han sido incluidos en los juicios y que también se pueden ver 
en este trabajo. Ella cuenta a Cinestel más detalles sobre este proceso de búsqueda para llevar a un 
dictador terrible ante la justicia: 
“Los primeros intentos tratando de buscar justicia fueron en Guatemala, pero como no hubo respuesta 
del Ministerio Público, viajó a España y se denunció en la Audiencia Nacional, pero como no fue 
posible extraditar a los acusados ante el juez español tampoco el caso prosperó en España, aunque 
todavía está abierto. Entonces el proceso volvió a Guatemala donde la fiscalía y la fiscal general de la 
nación, Claudia Paz y Paz, promovió que con la evidencia que fue descubierta en España se iba a 
abrir el caso en contra de Ríos Montt”. 
“Hubo un juicio que duró dos meses y el 10 de mayo de este año, Ríos Montt fue condenado por 
genocidio y crímenes de lesa humanidad y sentenciado a 80 años en la cárcel. Fue llevado 
directamente del juicio a la prisión”. 
- En “Granito de Arena” aparece la activista pro-derechos humanos Rigoberta Menchú pero no 
en la actualidad. ¿Ella sigue ahora luchando por estos temas? 
Claro que sí. Estuvo casi todos los días en el juicio en contra de Ríos Montt. Ella se postuló dos veces 
como candidata para la presidencia en Guatemala, fundó una coalición de partidos políticos que se 
llama WINAQ y todavía está abogando en pro de los derechos humanos y de los pueblos originarios y 
sigue en la búsqueda por la justicia, que también es el tema de “Granito de Arena”. Los guatemaltecos, 
incluyendo a Rigoberta Menchú, nunca han dejado esa búsqueda por la justicia. 
- En el documental se menciona que los problemas que desembocaron en esta lamentable 
situación provenían del racismo, el miedo y la codicia. ¿La población de Guatemala sigue con 
miedo? 
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Sí, sigue ocurriendo. Hablando sobre la impunidad, la violencia política del 
pasado se ha transformado en violencia de narcotraficantes porque la impunidad del pasado no fue 
buscada, entonces si alguien puede matar a otra persona o a un grupo de personas sin pena jurídica, 
la impunidad sigue. Quienes pertenecieron a la guerrilla se han convertido en partidos políticos y se 
han reintegrado en la sociedad. 
Y hablando sobre el miedo, el juicio contra Ríos Montt en Guatemala fue un punto de partida para 
acabar con parte del miedo en la sociedad en general porque es la primera vez que un ex-jefe de 
estado, un ex-presidente, fue juzgado por genocidio en contra de los pueblos originarios en todas las 
Américas, tanto en el sur como en el norte. Ése es un hito para los guatemaltecos. 
Diez días después, la Corte de la Constitucionalidad decidió suspender la sentencia de Ríos Montt y 
no sé si van a reabrir el caso o no pero se ve como parte de esa impunidad porque el juicio contra el 
ex-presidente desenmascaró al aparato de impunidad en Guatemala y todo el mundo empezó un 
debate, una conversación curiosa nacional sobre si hubo o no genocidio. 
- Tu primer documental data de 1982 pero me estaba acordando que años después de eso, no te 
puedo precisar ahora cuando, uno de mis maestros del periodismo, François Raitberger, que 
dirigía la oficina en Madrid de la agencia Reuters, me envió a una entrevista que le hice en 
exclusiva al entonces vice-presidente de Guatemala, Roberto Carpio Nicolle, en el Hotel Ritz de 
Barcelona (ahora Palace), y entre las cosas que me contó en el desayuno que mantuvimos me 
vino a decir que la guerrilla también había matado y cosas por el estilo. Igualmente me habló de 
la construcción de los pantanos hidroeléctricos que ahora tú explicas en el documental. ¿A ti te 
da la sensación de que siempre se intenta culpabilizar a la parte más débil? 
No se puede comparar la magnitud de lo que hizo el Estado en Guatemala con lo que hizo la guerrilla. 
Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico que hizo su informe final en 1998, en el 93% de la 
violencia las matanzas vinieron departe del Estado, del ejército, de las fuerzas de seguridad, 3% de la 
guerrilla y el otro 3% no se sabe. Sí que la guerrilla buscó y mató unas gentes pero no fue parte de su 
política, no tenían como blancos a una parte de la población y en cuanto a magnitud no se puede 
comparar una parte con la otra. Muchas personas dicen que eso no fue una guerra, que era una 
resistencia armada a una dictadura militar. En “Granito de Arena” se ven las armas que tenía la 
guerrilla y las que tenía el ejército con sus helicópteros. 
- También existe el racismo, que no es propio de Guatemala sino que se extiende en otros 
muchos lugares, hacia el indígena con una especie de rechazo que también es denunciable. 
¿Tu lo has percibido en Guatemala? 

Sí claro, es terrible y sigue hasta hoy en día. Algo muy bello en el juicio de 
Ríos Montt en Guatemala es que cada día había entre cincuenta y cien mayas observando in situ el 
juicio. Su presencia era con la intención de testificar y observar lo que pasaba en silencio, con mucha 
dignidad, pero con una presencia importante. Los mayas ixiles dieron su testimonio en la misma sala 
que Ríos Montt y eso era impensable hace treinta años. 
- En el documental alguien menciona que Guatemala es un país enfermo y triste. ¿No hay 
ningún revulsivo para que se pueda revertir esa situación, alguien que abogue por salir y por 
una reconciliación definitiva? 



Hay una iniciativa para la justicia en el país, no solo es el caso de Ríos Montt, pero hay como diez 
otros casos emblemáticos en proceso ahora. En los últimos tres años hemos visto más acusaciones, 
más condenas que en los previos treinta años, así que algo está cambiando y se está moviendo, todo 
es difícil, pero cuando yo fui a hacer “Granito de Arena” en Guatemala, pensaba que iba a encontrarme 
con un país con gente muy deprimida, pero lo que yo encontré era lo opuesto, como yo digo, personas 
que nunca han dejado la búsqueda por la justicia como Fredy Peccerelli, como Rigoberta Menchú o 
como Alejandra García, y por eso decidí hacer este nuevo documental, para tratar de sacar a la luz las 
historias de los guatemaltecos que realmente tienen mucho coraje. 
- Para los juicios se ve en el filme lo difícil que es encontrar pruebas materiales y los casos se 
tienen que armar la mayoría de las veces en base a testimonios como los de “Cuando las 
montañas tiemblan”. ¿Eso es algo común a todas las denuncias de violación de derechos 
humanos? 
Sí que lo es. En el caso de Guatemala no han encontrado mucha evidencia forense por fuera de 
testimonios directos, como demuestra “Granito de Arena”. Los archivos históricos de la policía 
nacional, los documentos militares,… aún la entrevista que hice con Ríos Montt en 1982, son parte del 
panorama de la evidencia forense, pero siempre hay que buscarlo. 
- ¿Tus documentales se han pasado en televisoras y en otros festivales? 

Sí, pasaron por televisión en los Estados Unidos, en Guatemala y en varios 
países. En la televisión pública TVS ofrecimos un periodo de streaming de cuatro meses con los dos 
documentales en inglés y español y quitamos el bloqueo geográfico para que cualquier persona en el 
mundo entero con banda ancha pueda ver ambos. Tenemos versiones en inglés, francés, portugués, 
además de en español. Hemos estado en más de cien festivales y también ofrecemos DVDs de las 
dos películas en Guatemala gratis. 
Nosotros como cineastas y activistas en derechos humanos hemos creado un ecosistema mediático. 
Eso quiere decir que el documental es una cosa pero al lado tenemos un proyecto digital que se 
llamaGranito, cada memoria cuenta, que es un archivo público de recuerdos de lo que pasó en el 
genocidio, porque en Guatemala no se enseña sobre esto ni en el colegio ni en la universidad y los 
jóvenes quieren saber, quieren descubrir su historia. Es un proyecto interactivo intergeneracional y 
está engranitomem.com 
También hacemos cortometrajes y una variedad de productos mediáticos para enseñanza, para los 
que quieren saber más y para usar en educación de derechos humanos en los Estados Unidos y en 
Latinoamérica. 
- Comentabas que ahora regresas a Guatemala. ¿Es para hacer otro documental o por otro 
motivo? 
Dos cosas. Primero vamos a hacer la versión de “Granito de Arena” en idiomas mayas, Ixiles, K’iches y 
Tzutujil, y emplearemos el importe del premio del Festival de Cine de Derechos Humanos de Buenos 
Aires para este cometido, porque se me hace a mí que hacer versiones en los idiomas de las personas 
más afectadas por la violencia es clave en el trabajo de derechos humanos. Y segundo, filmamos todo 
el juicio de Ríos Montt, hicimos una serie que se llama “Dictador en el banquillo”, y estamos planeando 
hacer una tercera película sobre Guatemala, parte de la trilogía, sobre el juicio de Ríos Montt que 
llamaremos “500 años”. 
©José Luis García/Cinestel.com 

http://www.granitomem.com/
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Jueves 1 de agosto, 2013 

El cine de derechos humanos tiene su Fiesta de 15 

   Por: Hernán Cortés 

Con la proyección de Thank God it´s friday, del belga zJan Beddegenoodts, se presentó esta mañana en el 
cine Gaumont la decimoquinta edición del Festival de Cine de Derechos Humanos. Como siempre, la 
premisa es promover películas y actividades que contribuyan a la transformación social. En esta 
oportunidad, será desde el 7 al 14 de agosto y contará con varias sedes, además del Gaumont: el cine 
Cosmos, la Biblioteca del Congreso, la Alianza Francesa y el Centro Cultural Rojas, entre otras. 

 
La apertura estuvo encabezada por Florencia Santucho, directora del festival y cuyo apellido no es azaroso 
para una muestra de estas características: es sobrina de Mario Santucho, fundador del Ejercito 
Revolucionario del Pueblo. La curadora anunció que, este año, el enfoque del festival será la 
transformación a través del arte (Transformarte) y destacó el apoyo de la Facultad de Sociales de 
Universidad de Buenos Aires. Además de su ya clásicas secciones como (Competencia Oficial, Ambiente, 
Pueblos originarios, Infancia y Juventud, Memoria y otras), el festival agregará nuevas como Cine Fertil 
(dedicada al cine árabe), Ventana Alemania y Ventana San Sebastián (con material de la muestra 
española). La madrina del evento será Virginia Inocenti, que además encarnará a Tita Merello en Dijeron de 
mí, película que repasa la vida de la cantante de tangos. 
Uno de los invitados destacados será Jan  Beddegenoodts, que en su documental suma una lectura del los 
conflictos entre árabes e israelíes. Thank God it´s friday muestra las distintas realidades de dos sectores 
enfrentados y separados por apenas unos kilómetros. Cada viernes, los habitantes de Hallamish, una aldea 
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ocupada por israelíes, celebra las vísperas del Sabbath; mientras que en Nabi Saleh, una humilde barriada 
palestina, es el día elegido para salir a protestar por el territorio perdido, pero esas marchas son duramente 
reprimidas por el ejercito rival. Sin tomar partido por ningún bando, Beddegenoodts se para en la linea de 
fuego y logra algo pocas veces explorado en el cine documental: exhibe una versión previa de su película 
en los dos pueblos y filma las reacciones de los espectadores, que quedan plasmadas en el corte final. 
Mas información, películas y grilla completa del Festival de Cine de Derechos Humanos, aquí 
Trailer del festival 
Ver más: Festival de Cine de Derechos Humanos 
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Arranca el 15° Festival Internacional de Cine y 
Derechos Humanos, sin acto de apertura   08/08/2013 
Posted by María Bertoni in 2013, DerHumALC, Cine.  

 

Dada la profunda conmoción que la explosión de gas en la ciudad de Rosario provocó en 
todo el país, los organizadores del 15º Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos cancelaron a último 
momento el acto de apertura organizado para ayer miércoles en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires. “Por los hechos de público conocimiento, nos vemos obligados a suspender la ceremonia”, 
anunció la directora de la muestra en el auditorio de la sede que la UBA inauguró a principios de 2011. Escoltada 
por el presidente del Instituto Multimedia DerHumALC Julio Santucho, la madrina de esta edición Virginia 
Innocenti y la locutora a cargo de la conducción del evento Liliana Hendel, Florencia Santucho pidió disculpas por 
las molestias ocasionadas y adelantó que “parte de lo preparado para hoy se verá en el cierre previsto para el 
martes 13 de agosto en esta misma sala”. 

Minutos antes de comunicar la decisión, los organizadores del DerHumALC habían terminado de acondicionar el 
auditorio ‘Roberto Eugenio Carri’ con butacas preferenciales bien delimitadas, una pantalla donde proyectar 
el corto institucional, y varios micrófonos dispuestos para comentar detalles de la programación, enumerar 
las salas adheridas, celebrar el concurso de proyectos cinematográficos Good Pitch² y sonorizar el mini-recital 
de Gabo Ferro. Taty Almeida entre otras integrantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la cantante y 
legisladora Susana Rinaldi, el periodista Luis Bruschtein, las actrices y autoridades de la Asociación Argentina de 
Actores Alejandra Darín y Constanza Maral, representantes de embajadas auspiciantes ya se habían sentado en las 
primeras filas reservadas para invitados de honor. 

Las proyecciones del Festival arrancan esta tarde con una primera función -del corto E-Westland del australiano 
David Fedele- a las 14 en el Centro Cultural San Martín. Provenientes de 24 países, los films programados son 120 
en total, todos inéditos en la Argentina. Seis títulos se presentarán a modo de pre-estreno: uno de origen británico 
(No fire zone: the killing fields of Sri Lankade Callum MacRae) y cinco producciones nacionales (La guayaba de 
Maximiliano González con Marilú Marini; Ceferino Mapuche, la hora del santode Adrián Dagotto; El último 
quilombo de Alberto Masliah; Kajianteya, la que tiene fortaleza de Daniel Samyn, y Nadea e Sveta de Maura 
Delpero). 
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Los agentes de prensa confirmaron la visita de algunos de los realizadores cuyas obras fueron seleccionadas. 
Además del mencionado MacRae y de Jan Beddegenoodts (director de la aquí reseñada Thank God it’s friday y 
autor de la imagen oficial del festival), también viajaron/viajarán a Buenos Aires Brendan Fay (para 
presentar Taking a chance on God), Daniel Lambo (Dry branches of Iran), Pamela Yates y Paco de Onís (Granito de 
arena), Guillermo Planel (Más náufragos que navegantes, Mileidy Orozco Domicó (Mu Drua), Nicole Karsin (We 
women warriors) y Jonhatan Acevedo (Cartas a la memoria). 

Por su parte, los organizadores destacaron las actividades especiales de esta 15ª edición. En este sentido cobra 
importancia la participación de La Casona Iluminada en tanto “espacio de artes escénicas” donde distintas 
exposiciones fotográficas, audiovisuales, teatrales acompañarán la proyección de algunas películas programadas. 
También el debut del Good Pitch², concurso para films en desarrollo cuyo tema gire en torno a los derechos 
humanos. 

La última función de este DerHumALC tendrá lugar en el cine Gaumont el próximo miércoles 14 a las 22. El día 
anterior será el turno de la ceremonia de clausura, que en principio mostrará parte de la fiesta cancelada anoche. 
Pero atención: el decimoquinto festival volverá a extenderse semanas después, del 30 de agosto al 7 de 
septiembre, en Santiago del Estero. 

http://espectadores.wordpress.com/2013/08/07/15-festival-internacional-cine-derechos-humanos-buenos-
aires-cobertura-exclusiva/ 
Inmersos en el 15° DerHumALC 07/08/2013 
Posted by María Bertoni in 2013, DerHumALC, Cine.  

trackback  

Fiel a cierta conducta editorial (aquí y aquí, dos antecedentes), Espectadores anuncia su 

inmersión en la 15ª edición porteña del DerHumALC, cuyo lanzamiento oficial tendrá lugar hoy a las 19.30 en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. A partir de mañana y hasta el jueves 15, el blog se dedicará 

exclusivamente a esta nueva entrega del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. A pesar del interés 

que provocan, ni el estreno del último largometraje de Pedro Almodóvar, ni el desarrollo de la mediación por la 

demanda que Héctor Magnetto presentó contra Víctor Hugo Moralesni los resultados de las elecciones primarias o 

PASOdesviarán el curso de la anunciada cobertura. 

http://espectadores.wordpress.com/2013/08/05/thank-god-its-friday-de-jan-beddegenoodts/
http://espectadores.wordpress.com/2013/05/03/el-festival-internacional-de-cine-y-derechos-humanos-tambien-cumple-15-anos/
http://www.imd.org.ar/festival/?actividades-especiales
http://www.facebook.com/lacasonailu
http://espectadores.wordpress.com/2013/08/07/15-festival-internacional-cine-derechos-humanos-buenos-aires-cobertura-exclusiva/
http://espectadores.wordpress.com/2013/08/07/15-festival-internacional-cine-derechos-humanos-buenos-aires-cobertura-exclusiva/
http://espectadores.wordpress.com/category/cine/2013-derhumalc/
http://espectadores.wordpress.com/category/cine/
http://espectadores.wordpress.com/2013/08/07/15-festival-internacional-cine-derechos-humanos-buenos-aires-cobertura-exclusiva/trackback/
http://espectadores.wordpress.com/2013/04/09/15-edicion-bafici-peliculas-cubiertas-espectadores/
http://espectadores.wordpress.com/2011/11/01/a-dias-de-la-zambullida-marplatense/
http://espectadores.wordpress.com/2013/08/01/15-festival-internacional-de-cine-y-derechos-humanos-presentacion-anticipada/
http://www.sociales.uba.ar/
http://www.sociales.uba.ar/
http://espectadores.wordpress.com/2013/08/27/los-amantes-pasajeros-de-pedro-almodovar/
http://www.victorhugomorales.com.ar/audio-magnetto/
http://www.victorhugomorales.com.ar/audio-magnetto/
http://www.elecciones.gov.ar/regimen/primarias.htm
http://www.elecciones.gov.ar/regimen/primarias.htm


Los lectores indiferentes al séptimo arte en general y/o a las películas concentradas en la problemática mundial de 

los derechos humanos sabrán disculpar la actualización monotemática que se extenderá durante los próximos 

ocho días. Seguro entenderán que este festival interesa poco a los grandes medios de comunicación, y por lo tanto 

reconocerán la importancia de la atención que puedan (¿podamos?) prestarle los medios chicos, incluso un blog de 

corto alcance como éste. 

Tal vez con el respaldo presupuestario, institucional, mediático acordado al BAFICI, el DerHumALC también se 

habría convertido en otra “amable costumbre porteña” según palabras del ministro Hernán Lombardi. Pero lejos de 

toda especulación o simple expresión de deseo, lo cierto es que lo único en común entre estos dos festivales son 

el lugar y año de su primera edición (Buenos Aires, 1999) y la voluntad de prolongarse en el tiempo. 

En 2012 más de dos mil espectadores asistieron a las funciones del entonces 14° DerHumALC. Ese mismo año, el 

BAFICI convocó alrededor de 350 mil personas y 370 mil en 2013. Acaso esta diferencia abismal también refleje el 

desinterés de una amplia porción de nuestra ciudadanía por los derechos humanos, y/o las preferencias temáticas 

y estilísticas del cinéfilo porteño promedio. Dicho esto, ojalá la nueva edición de la muestra inicialmente 

concebida por la Madre de Plaza de Mayo Nélida Navajas de Santucho también consiga atraer un cinco por ciento 

más de público. 

El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos inspira un sentimiento de empatía, al menos en quien 

suscribe. Por un lado conmueven la búsqueda de financiación y de “alianzas estratégicas” (mencionadas por la 

directora Florencia Santucho en la presentación anticipada del jueves pasado), así como el apoyo de algunos 

actores sociales (esta egresada de la carrera de Comunicación celebró la presencia del profesor Sergio Caletti, 

ahora decano de la Facultad de Ciencias Sociales en la misma ocasión). 

También movilizan la impresión de asistir a un trabajo hecho a pulmón y, por supuesto, la oportunidad de 

descubrir películas con escasas chances de desembarcar en nuestras salas comerciales. Con suerte, los canales 

premium de la TV paga proyectan alguna tiempo después: por lo pronto ése fue el destino de Polisse y El 

premio tras su exhibición en el 14° DerHumALC. 

Básicamente, éstas son las razones principales por las que Espectadores vuelve a sumergirse en aguas festivalero-

cinéfilas. Ojalá más de un lector se le anime al monotema y tenga ganas de acompañar la cobertura. 
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The act of killing, de Joshua Oppenheimer 12/08/2013  
Posted by María Bertoni in 2013, DerHumALC, Cine.  

———————————————————- 
Especial. Cobertura DerHumALC 2013   
———————————————————- 

Quien alguna vez se preguntó qué pasa por la cabeza de un torturador, cómo convive 
con el recuerdo de la gente que martirizó y asesinó, de qué manera entiende su participación en un plan 
sistemático de exterminio encontrará en The act of killing la oportunidad de conocer algunas respuestas en boca 
de varios criminales de masa que gozan de la impunidad necesaria para expresarse con absoluta libertad. En este 
caso, los testimonios emanan de miembros de la fuerza paramilitar que a mediados de los años ’60 mató cerca de 
un millón de “comunistas” en Indonesia. 

Antes de seguir, cabe aclarar que el director Joshua Oppenheimer es hijo de una de las víctimas de aquel 
genocidio cuyos ideólogos y autores materiales no sólo nunca fueron enjuiciados sino que siguen siendo 
funcionales al poder de turno. Para establecer contacto con el sicario Anwar Congo y sus secuaces, y para 
conseguir que declaren con total comodidad, el cineasta les propuso -sin revelar su historia personal- la 
realización de un proyecto cinematográfico destinado a rendirles homenaje por los servicios prestados. Dicho de 
otro modo, El acto de matar registra los entretelones del rodaje correspondiente, el intercambio de opiniones en 
torno a lo que debe mostrarse (y cómo debe mostrarse), a lo que realmente sucedió, y a los diferentes modos de 
lidiar con los fantasmas del pasado. 

Las circunstancias de estos testimonios se oponen diametralmente al contexto del juicio histórico que enmarcó las 
declaraciones del nazi Adolf Eichmann, y sin embargo las observaciones de Hannah Arendt sobre la banalidad del 
mal se revelan tan pertinentes como medio siglo atrás. Dicho de otro modo, la conducta de estos personajes 
derriba las hipótesis en torno a la perversión como obra de una fuerza suprahumana (diabólica o monstruosa 
según el caso) y en cambio confirma la terrible constatación de que el acto de matar en serie es exclusivo de 
nuestra especie, e incluso es ejecutado por individuos de apariencia normal, a veces vecinos, esposos, padres, 
abuelos ejemplares. 

La invitación a explicar y eventualmente recrear las sesiones de tortura conforma uno de los aspectos más 
espeluznantes -quizás polémicos para algunos espectadores- de la propuesta que Oppenheimer les hace a los ex 
paramilitares. Impresionan, por un lado, la frialdad de las exposiciones y, por otro lado, la predisposición a 
encarnar a las víctimas, es decir, la aparente necesidad de ponerse en su lugar, de sentir el horror en carne propia. 

Entre un subalterno que rememora con fruición la violación de niñas de catorce años y un colega/compadre libre 
de todo remordimiento, Congo les escapa a las categorías estancas y transita un camino de introspección que lo 
traslada de cierta postura cínica inicial a la imperiosa necesidad de reconocer las facturas que le pasa un pasado 
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difícil de digerir: desde pesadillas y arranques de angustia existencial hasta descomposturas gastrointestinales 
similares a las que a veces provocan algunas prácticas exorcistas. 

En un segundo plano, conmueven ciertas anécdotas de la suerte de backstageque Oppenheimer filma con una 
sangre fría admirable. Entre ellas, el comentario indignado -en boca del mismo Congo- sobre la “moda de los 
derechos humanos” en general y los “juicios en la Argentina contra los jefes de la dictadura militar” en particular; 
 la constante mención de películas y actores norteamericanos como fuente de inspiración a la hora de ejercer 
violencia; las declaraciones de dos hombres de prensa (un editor que admite su participación en sesiones de 
tortura y su poder de decisión sobre la vida y muerte de los detenidos y un periodista que asegura haberse 
enterado recién ahora de lo ocurrido en tiempos de represión ilegal); la promoción televisiva del supuesto 
homenaje cinematográfico a cargo de una conductora del estilode Susana Giménez; la arrogancia de uno de los 
altos mandos paramilitares cuando sostiene que está dispuesto a presentarse ante la Corte Penal Internacional en 
La Haya pues de esta manera obtendrá algo de fama. 

The act of killing compite en la sección oficial de largometrajes del 15º DerHumALC tras haberse presentado 
meses atrás en la última edición del BAFICI. Ojalá existiera una tercera oportunidad de exhibición para que más 
compatriotas pudieran saber qué pasa por la cabeza de un torturador, cómo convive con el recuerdo de la gente 
que martirizó y asesinó, y de qué manera (por momentos demencial, por momentos con una lucidez aterradora) 
entiende su participación en un plan sistemático de exterminio. 
 
http://espectadores.wordpress.com/2013/08/14/15-festival-internacional-cine-y-derechos-humanos-acto-
cierre-buenos-aires-ganadores/ 

Cierre emotivo para el 15º Festival Internacional de 
Cine y Derechos Humanos en Buenos Aires14/08/2013 
Posted by María Bertoni in 2013, DerHumALC, Cine.   trackback  

 

La puerta de la 15ª edición porteña del DerHumALC terminará de cerrarse esta noche, tras las últimas funciones 

nocturnas. 

Aunque el cronograma de funciones se extiende hasta hoy a las 22, anoche tuvo lugar el (prolongado) acto de 

cierre del 15º Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, marco propicio para anunciar a los ganadores 

de las competencias, esbozar balances, rendir homenajes varios, prometer futuras entregas. La ceremonia 
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conducida por Liliana Hendel también incluyó algunas de las sorpresas concebidas para la fiesta de apertura, que 

se canceló a último momento por solidaridad con las víctimas de la explosión de gas en la ciudad de Rosario. De 

esta manera, anfitriones, organizadores y asistentes celebraron otra edición del DerHumALC. 

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires volvió a prestar su auditorio ‘Roberto Eugenio 

Carri’, donde acudieron Estela Carlotto, el periodista Luis Bruschtein, el directorEnrique Piñeyro, la titular del 

INCAA Liliana Mazure, la directora de Radio Nacional María Seoane, los actores Osmar Núñez y Constanza 

Maral entre otros invitados especiales. Las palabras de bienvenida en boca de Hendel y la proyección de los cortos 

institucionales del Festival y de la UBA por el 25º aniversario de la mencionada alta casa de estudios iniciaron el 

evento una hora más tarde de lo previsto. 

El tributo a la madre de Plaza de Mayo Laura Bonaparte, fallecida el 23 de junio pasado, fue 

uno de los momentos más emotivos del encuentro. A la lectura de la carta escrita por su compañera de militancia 

Marta Vázquez, le siguieron la proyección de un anticipo de El elefante en la habitación (película que la nieta de 

Laura, Natalia Bruschtein, está filmando en homenaje a su abuela) y las palabras del hijo de Laura, Luis Bruschtein. 

Visiblemente conmovido, el periodista de Página/12 evocó anécdotas varias e insistió en su condición de testigo 

“de la lucha titánica que hay detrás de los resultados (…), de la pérdida nunca superada” (…), del dolor esencial, 

originario, profundo que se transformó en un acto de amor rabioso”. También citó a Germán Oesterheld para 

recordar que “no existe el héroe individual, sino social”; de ahí la extensión de su homenaje filial “a todas las 

Madres de Plaza de Mayo y a la lucha de todas las mujeres”. 

Antes de este segmento especial, Estela Carlotto subió al escenario para celebrar un DerHumALC “que es parte de 

la historia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” y que da cuenta del “relevo generacional” representado por 

el legado del presidente del Instituto Multimedia DerHumALC Julio Santucho a su hija y directora del 

festival Florencia, y por la cantidad de jóvenes voluntarios que hicieron posible este “acto de cultura maravillosa 

(en torno al) cine que cuenta el ánimo de los pueblos”. La titular de Abuelas se refirió además al 109º nieto recién 

recuperado, a la “década ganada” en materia de Derechos Humanos y a la necesidad de que “la Ley de 

Medios salga de una buena vez” para seguir avanzando a favor de la pluralidad comunicacional. 
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Los mini-recitales del coro ‘Quiero retruco’ y de Gabo Ferro con la madrina de esta 15ª 

edición Virginia Innocenti le dieron ritmo y más emoción al ambiente. Los asistentes aplaudieron tanto a los 

cantantes como a quienes recibieron diplomas y las estatuillas de Eduardo Spíndola por haber ganado en las 

siguientes categorías: “Mejor largometraje” para Granito: how to nail a dictator de Pamela Yates (primer premio) 

y Nosilatiaj, la bellezade Daniela Seggiaro (mención); “Mejor documental nacional” para Años de calle de Alejandra 

Grinschpun; “Mejor corto/mediometraje” paraThank God it’s friday de Jan Beddegenoodts (primer premio) y Mu 

Drua de Ana María ramírez Bedoya (mención); “Mejor película argentina según el jurado integrado por estudiantes 

de la carrera de Arte de la UBA” para -otra vez- Años de calle (primer premio), Nosilatiaj, la belleza (primera 

mención) y El último quilombo de Alberto Masliah (segunda mención); ”Mejor película argentina según el jurado 

SIGNIS” para Ai Weiwei: never sorry de Alison Klayman (primer premio), No fire zone. The killing fields of Sri 

Lanka de Callum MacRae (primera mención) y The act of killing de Joshua Oppenheimer (segunda mención). 

El documental de Beddegenooth también ganó el premio del público. Cuando subió al escenario para recibir una 

de sus dos distinciones, el joven director belga agradeció a todos los que hicieron posible la realización del film, 

especialmente “al Estado de Israel por generar situaciones inhumanas en cada rincón”. “Yo sólo tuve que apretar el 

botón Play, musicalizar y editar”, agregó. 

Al principio del evento, Hendel calificó a este DerHumALC de “sumamente exitoso”. Si bien advirtió que los 

organizadores todavía no habían calculado la cantidad total de espectadores dada la extensión de las funciones 

hasta hoy, la maestra de ceremonia fundamentó la apreciación en base a los “150 medios nacionales e 

internacionales” que cubrieron la muestra, a los “más de 140 voluntarios” que colaboraron sin descanso, a los “tres 

mil chicos” que asistieron a las proyecciones programadas para alumnos de primaria y secundaria, a las “52 

escuelas y asociaciones de jóvenes” que participaron de las distintas actividades paralelas, al poder de 

convocatoria del concurso de proyectos cinematográficos Good Pitch² y al anuncio de que esta 15ª entrega “fue 

declarada de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires”. 
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Por su parte, el decano Sergio Caletti habló sobre el “honor 

multiplicado” que representa la alianza del DerHumAlc con Sociales y sobre las numerosas actividades que esta 

facultad lleva adelante en torno a los Derechos Humanos “desde el principio”. Liliana Mazure también tomó el 

micrófono oportunamente: tras celebrar “este producto de una construcción colectiva que nos ha hecho crecer”, 

recordó la experiencia “de caminar pasillos” en busca de apoyo institucional para lanzar la primera edición del 

festival quince años atrás”. 

La fiesta de clausura se prolongó hasta pasada la medianoche. En las próximas horas, el DerHumALC se despedirá 

de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2014, y terminará de ajustar detalles de su traslado a Santiago del Estero 

donde se extenderá entre el 30 de agosto y al 7 de septiembre. 

——————————————————————————————– 



   ~cine: Reflexiones sobre un festival que concientiza 
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tapa_contratapa_3El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (DerHumALC) se celebra anualmente 
en las Ciudades de Buenos Aires y Santiago del Estero y apunta a generar un espacio de debate y reflexión e 
iluminar las problemáticas de los derechos humanos a través de la representación artística contenida en la 
realización de cine de calidad. 

El criterio utilizado para la selección de las películas se basa en la capacidad de comunicación de las mismas, en 
su impacto sobre la sociedad, en su aptitud para promover la educación; el desarrollo y la sensibilización social 
con grupos marginados y discriminados por motivos raciales, nivel social, sexo o religión. 

En el formato del Festival se incluyen debates, mesas de discusión, investigaciones y reuniones entre el público y 
los autores, con la participación de especialistas, personalidades y organizaciones reconocidas de la sociedad 
civil y las secciones especiales se reinventan cada año, convirtiéndose así en un espacio dinámico y provocador 
en su confluencia de estilos y propuestas. 

En la edición de este año, la número 15 ví algunas películas muy interesantes, aquí un resumen: 

 

Where is my house (Italia, 2012) de Matteo Di Calisto y Giulia Agostini, dentro de la sección Panorama del 15 
Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, muestra durante un tiempo a cuatro personas sin vivienda 
de Roma. 

Por un lado tendremos a Manuela, una joven estudiante, que decide ocupar un departamento en un edificio 
lleno de “squaters” por otro lado está Lucio, un inmigrante peruano que decidió vivir en una fábrica abandonada 
y levantar, ladrillo por ladrillo, junto a su hija y mujer, las corroídas paredes del lugar. Y Además estará Hamid, 
un refugiado afgano, que dormirá en una estación de tren y soñará, como todos los jóvenes, con chicas, dinero y 
un automóvil, y el relato más crudo, será el de Mircea, que vive en la Vía Appia Nuova, en una carpa de € 15 
junto a sus hijos (quienes, más adelante nos enteraremos, morirán en un incendio). 

http://vimeo.com/68479527 

Los directores logran sumergirse en cada una de las historias sin tomar posición sobre cada uno y. esto  hace que 
las imágenes sean universales. Puede mostrarse Roma, pero puede ser París, Brasilia o Buenos Aires. 

En la sección Ventana Nápoles se exhibió L’Intervallo (Italia, 2012) del realizador Leonardo Di Costanzo. 

La película relata la particular relación momentánea que se establece entre Salvador (Allessio Gallio), un 
vendedor ambulante de granizados de limón, y Verónica (Francesca Riso), una joven que se cree salida de alguna 
de las revistas para teens de moda. 

Cuando Verónica decide no aceptar a un jefe de la Camorra como amante (este dato no lo sabremos hasta casi 
finalizar el largometraje),  es encerrada en un viejo internado abandonado (donde guarda el carro de granizados 
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el joven) y Salvador es obligado a vigilarla. Entre ambos se marcará, en un primer momento, una relación de 
amo y esclavo para derivar en una extraña empatía surcada por la complicidad y la ingenuidad. 

http://www.youtube.com/watch?v=RNifjW50n7U 

Esta película refleja una problemática frecuente en barrios periféricos de Italia, y más precisamente de Nápoles, 
lugares sumergidos en la espiral de violencia que genera el enfrentamiento entre bandas. Estos choques además 
determinarán decisiones para nada favorables para algunos individuos, como en este caso, el encierro. 

Salvador y Verónica comenzarán a conocerse y hasta, en algunos pasajes, jugarán como niños. Porque más allá 
del disfraz de Verónica de mujer adulta y superada y el rol de Salvador como trabajador, estos jóvenes no han 
perdido la capacidad lúdica de su edad. 

Por momentos Costanzo decide mostrar el viejo colegio con cámara en mano, aprovechando los claroscuros 
originales que genera la edificación. En otros lo registra con una cámara fija (ubicada estratégicamente en el 
centro de los grandes espacios) cuando los jóvenes comienzan a interactuar y a recorrer el espacio. 

No es La muerte y la doncella y mucho menos Átame!, es apenas una reflexión sobre la violencia dentro de la 
misma sociedad que la impulsa. 

Dentro de la selección Mirada de Género llegó La Forza non Basta (Italia, 2012) de Valentina Arena, un 
cortometraje que intenta concientizar acerca de la violencia de género con una puesta bastante particular. 

Primerísimos planos y detalles de la protagonista (Simona Natale) defendiéndose de aquellas manos y cuerpos 
que la agreden. Pero a esta mujer fuerte no le alcanzarán los músculos para defenderse de aquello que la 
intenta lastimar. 

En una sociedad machista por excelencia como la Italiana, por más fuerza que tenga la mujer, los estereotipos y 
los medios de comunicación, continúan alimentando y habilitando la violencia. Interesante propuesta. 

Dentro de la misma selección también se presentó Forbici (Italia, 2012) ó “Tijeras”, un corto animado basado en 
un caso de femicidio surgido a partir de los celos irracionales. 

Una pantalla negra invita a trazos blancos a dibujar las escenas. Una casa. Una mujer. Un hombre.  Unas tijeras 
que avanzan. Música que acompaña y genera suspenso. No le hace falta nada más a María Di Razza, la directora, 
para hablar sobre la temática y hacernos pensar. 

Basura. Río contaminado. Humo negro. Fuego. No es Mad Max ni otra película futurista apocalíptica, es Acra, 
capital de Ghana, la mayor receptora de residuos electrónicos que se expulsan del primer mundo y que E-
Wasteland (Australia, 2012) de David Fedele muestra en su crudeza. 

En la ciudad, y frente a la falta de trabajo, a la vera de una costa maloliente un grupo de trabajadores destruye 
durante horas y horas PC’s, TV’s, heladeras y cámaras, entre otras cosas. Estos son objetos que quizás nunca 
llegarán a tener y que conocerán en su interior al desarmarlos. La otra cara de un capitalismo que genera 50 
millones de toneladas de basura electrónica que aún no posee un tratamiento y destino correcto. 

Cables incinerados para obtener cobre, aluminio, en Acra, y con mano de obra precaria, todo se recupera y 
paradójicamente volverán a los países productores como exportación. 

http://www.youtube.com/watch?v=t_qnwinG0ZA 

Inmerso en la dinámica de esta rutina peligrosa para los que la hacen (cortes, limitación de herramientas, humos 
tóxicos, etc.) Fedele construye una denuncia impactante, con imágenes que sólo registran y sin ningún tipo de 
diálogo, y muestran de manera contundente la contaminación ambiental y la falta de trabajo. 

Zavorra (Italia, 2012) de Vicenzo Mineo cuenta la historia, de manera documental , de los habitantes de un 
geriátrico ubicado en la isla del mismo nombre. La cámara muestra sin molestar, como en el más tradicional 
registro de este género. Así conoceremos al variopinto grupo de personajes que además intentarán pelearse por 
obtener una participación protagónica en la cinta. 



Frente a un destino cruel, la muerte,  algunos tejen, otros fuman, otras cantan, otros deliran, y Mineo, con 
primerísimos primeros planos y planos detalles de los rostros de estos soñadores (arrugas, manchas en las 
manos, señoras con ropa tejida al crochet,  etc.) nos harán cómplice en algunas oportunidades (como aquel 
señor que además de contarnos hace cuantos días está encerrado relata su vida con tres mujeres, o el 
matrimonio enamorado en el que el señor se enoja y la trata de “fácil” a su mujer) y nos concientizará en otros 
(como cuando uno de los internados dirá que lo mejor que le puede pasar es morirse). 

http://t.co/olIdzKYItK 

Algunos, los más lúcidos intentan evadirse de la realidad mirando el mar, otros intentarán ceñirse a las 
actividades que los enfermeros les dictan, y así pasan sus últimos días, como en la imagen final de un 
crepúsculo, que duele y que cala profundo. “Zavorra” participa dentro de la muestra “Ventana Nápoles” y es una 
de las mejores cintas de la muestra. 

Non ridere, non piangere, non giocare (Italia 2012) muestra cómo durante los años setenta, varias familias 
Italianas decidieron buscar en Suiza un nuevo horizonte. Viajaron con sus hijos pequeños de manera ilegal. Para 
poder continuar junto a ellos inventaron una manera. Dejarlos encerrados en sus casas mientras ellos iban a 
trabajar. Así crearon un sistema llamado, para evitar que desde fuera se escuchara siquiera el volido de una 
mosca. 

El corto de 13 minutos que realizó Maurizio Losi (que lleva el mismo nombre que el sistema) muestra en el 
arranque a un niño mirando a cámara mientras dialoga con su hermana y en esa charla ambos sueñan con ser 
grandes para poder salir de su encierro. El Derecho a jugar de estos infantes puesto en imágenes simples y con 
una reconstrucción de época que deja mucho que desear, pero que igualmente repasa un acontecimiento del 
pasado de Italia. 

En Kinderen van Rekening (Bélgica, 2013) hay una joven pareja de inmigrantes ilegales (él Afgano, ella Sarajeva) 
en Bélgica que está “esperando” un bebé. Pero en esa espera (el título refiere a “esperar”) no sólo es el hijo lo 
que está por venir, sino, principalmente, los papeles que les posibiliten vivir dignamente en ese país extraño. 

Jawed y Dashenrije se conocieron en un campo de refugiados de Bruselas y pese a la reticencia de la joven por la 
relación se fueron a vivir juntos. Se comunican entre sí hablando en holandés, porque sería muy complicado 
hacerlo en el idioma de sus países de origen. 

Ambos sueñan con un futuro mejor para su hijo en camino, pero también para ellos. Con una residencia 
provisoria de seis meses (con la obligación de conseguir trabajo por parte de Jawed) el tiempo pasa y una deuda 
de 50€ puede terminar en la expulsión de ambos de Bélgica, país en el que han decidido elegir como nueva 
patria. 

El director Fabio Wuytack logra con primeros planos, detalles y reflejar la rutina de la pareja. Una rutina marcada 
por carencias y esperas, eternas esperas (largos planos del buzón al que debería llegar la carta con el permiso de 
residencia) que, en palabras de Dashenrije, podrían deteriorar su relación. 

Visitas a hospitales, controles prenatales, tristeza por la familia que quedó en Afganistán, papeles que se llenan, 
nacimiento, convivencia, todo mostrado con naturalidad para desnudar una realidad cada vez más frecuente en 
países de Europa. 

Madres bajo la piel (España, 2012) retrata a través de entrevistas tradicionales, las vidas de refugiadas en España 
(Islas Canarias) provenientes de diferentes países Africanos. Filmada de manera muy básica (entrevistas y planos 
detalles de objetos cercanos a las entrevistadas) y con separadores dialogados que distraen, el filme de 
Mercedes Afonso no potencia el material obtenido en las entrevistas. 

Por momentos parece que la realizadora omitió editar en la isla de montaje el material y también hasta parece 
que no haya cuidado a las protagonistas. Un intento más por mostrar la problemática de las migraciones y en 
este caso el de mujeres con hijos (a los que han tenido que dejar) o embarazadas en la dura travesía (que en 
algunos casos ha durado meses) por encontrar un lugar mejor. 



Películas comprometidas, duras, diferentes cada una, quedamos a la espera de la edición del año que viene para 
profundizar aún más en las diferentes secciones y talleres las problemáticas asociadas a la integridad del 
individuo en el siglo XXI. 

Por ROLANDO GALLEGO    DG: Ale Muñoz 



 
15 Festival DerHumALC V: vivienda y diversidad 

Domingo 11 de Agosto de 2013 21:52 | Escrito por Rolando Gallego y Fernando Sandro | 

Hora de abordar en nuestra cobertura del 15 Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, dos 
temas que son ejes del evento: vivienda y diversidad. Hay 

una problemática que es universal, la de los sin techos a nivel global. Aquellos que no pueden acceder 
a una casa digna, con los mínimos servicios indispensables, se 

han multiplicado en todo el mundo.La falta de posibilidad de acceso, además, ha generado 
determinados movimientos como el ocupa, que con gran fuerza, en un 

país del primer mundo como Italia, ha generado cada vez más adeptos. 

Crisis mediante, colapso de la burbuja inmobiliaria (con miles de edificios abandonados sin terminar) y 
movimientos migratorios (como el de Afganistan) han 

implosionado en una ciudad turística por excelencia como Roma en la que ver gente en situación de 
calle es cada día más común. 

De esta situación particular habla “Where is my house” (Italia, 2012) de Matteo DiCalisto y Giulia 
Agostini, que dentro de la sección Panorama, muestra durante un 

tiempo a cuatro personas sin vivienda de Roma. 

Por un lado tendremos a Manuela, una joven estudiante, que al verse apremiada por una situación 
económica complicada, decide ocupar un departamento en un 

edificio lleno de “squaters” (el movimiento ocupa lo define Manuela como un mecanismo de justicia 
social); por otro lado está Lucio, un inmigrante peruano que 

decidió vivir en una fábrica abandonada y levantar, ladrillo por ladrillo, junto a su hija y mujer, las 
corroídas paredes del lugar. 

More ShaSrehaSrehaSrehare04/09/13 15Festival DerHumALC V: vivienda y diversidad 
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Además estará Hamid, un refugiado afgano, que dormirá en una estación de tren y soñará, como todos 
los jóvenes, con chicas, dinero y un automóvil, y elrelato más 

crudo, será el de Mircea, que vive en la Vía Appia Nuova, en una carpa de € 15 junto a sus hijos 
(quienes, más adelante nos enteraremos, morirán en un incendio). 

Los directores logran sumergirse en cada una de las historias sin tomar posición sobre cada uno. La 
mirada expectante posibilita profundizar, con primero planos y 

planos detalles, cada realidad que presentan. Y lo interesante además, es que alfinal, se acercarán a los 
protagonistas para ver si han encontrado, o no, una 

respuesta a su particular situación. 



El no tomar partido, hace que las imágenes sean universales. Puede mostrarse Roma, pero bien puede 
ser París, Brasilia o Buenos Aires. Así un botellón de agua es 

mostrado como un millón de dólares y los lugares desde los que dialogan los “especialistas” en esta 
situación (planificadores urbanos, gobernantes, etc…) son 

mostrados como “no lugares” y con planos en ángulos de 45 grados. 

Hay una realidad que duele y que no se la muestra naturalizada. Frente a un Estado que ya no quiere 
tomar partido por la gente (en un pasaje de la película alguien 

declama que el gobierno no ayuda más porque “los asusta encontrarse con la crisis”), y que sólo 
beneficia a corporaciones y empresarios, los mismos que han 

llevado a uno de los países más ricos del mundo, a esa situación, reflexionar sobre una problemática 
que se repite en todo el mundo hacen de “Where is my House?” 

una interesante propuesta de la muestra.04/09/13 15Festival DerHumALC V: vivienda y diversidad 
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Cambiamos de temática y recordamos que el emblema de esta decimoquinta entrega del Festival 
Internacional de Cine de Derechos Humanos es “TransformArte” y 

precisamente es la búsqueda de la transformación de la sociedad la que busca el mediometraje de 32 
minutos documental institucional Buenos Aires de Diversidad. 

La temática son los derechos de lesbianas, gays y transexuales, la lucha por conseguirlos y el 
reconocimiento de los mismos por parte de la sociedad. 

No se trata de un documental de autor, todo lo contrario, ni siquiera figura un director, todo está a 
cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 

Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual resulta ante todo institucional, hasta 
educativo y aleccionador. 

Se han conseguido leyes importantes en materia de reconocimiento de derechos, la ley de matrimonio 
igualitario y le identidad de género son expuestas con amplitud 

y explicativamente, y sobre todo se las celebra. Pero también se habla de que no es una guerra ganada, 
aún continúa la cuestión de la mirada de la sociedad frente a 

esas leyes y sobre la aceptación de aquello a lo que consideran diferente, aunque se entiende que se 
han dado pasos enormes sobre esta materia en los últimos años. 

Es tal vez uno de los mejores documentales que demuestra el emblema del festival; pero no hay que 
olvidar que hablamos de un trabajo que viene desde un 

organismo, y por lo tanto hay una cierta mirada parcial y condescendiente sobre determinados temas.} 

Puede resultar muy interesante para un espectador que venga desde el afuera y se le quiera 
interiorizar sobre los logros conseguidos, como una especia de tour.  

http://elespectadoravezado.com.ar/index.php/festivales/981-15-festival-derhumalc-v-derecho-y-vivienda-ejes-
del-fest  
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Derechos Humanos : Una fiesta de quince 
http://www.politicaymedios.com/sociedadycultura/Derechos_Humanos___Una_fiesta_de_quince_2013080721
1035.php 

  
Por Alejandra Dupuy  
 
Buenos Aires, 8 de agosto (La Jornada de México)- El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos que comienza esta 
semana en Buenos Aires, celebra sus quince años con la muestra de más de un centenar de películas,  la novedad de un 
concurso para financiación colectiva de proyectos,y un nuevo enfoque temático: “TransformArte, el arte para la 
transformación social”, un espacio de reflexión sobre los cambios que puede originar el arte y la creación. 
 
“Hoy en día podemos hablar de los derechos humanos desde otros enfoques, no solamente desde la memoria, sino más bien 
apoyándonos en ella para poder construir un día a día diferente y plantearnos como sociedad y como ciudadanos en un marco 
distinto en donde la conciencia particular y las formas de lucha y también artísticas de transmisión de esas nuevas visiones de 
una sociedad diferente, son gran parte del proyecto que estamos notando alrededor nuestro”, dijo Florencia Santucho, 
directora del DerHumAlc, al diario Página 12.  
 
El evento crece a la par de la concientización política y la participación social, “y el festival está representando ese puente 
donde la sociedad civil se relaciona con otros actores sociales dentro de propósitos no solamente locales, sino también 
globales de cambios sociales gracias al arte como una de las herramientas”, explicó Santucho. 
Además de las actividades habituales como debates, seminarios, participación de invitados especiales y muestras fotográficas, 
el festival (DerHumALC) contará este año con la primera edición en América Latina del seminario Good Pitch. 
El Good Pitch es un concurso para proyectos cinematográficos en desarrollo, centrados sobre temáticas de derechos humanos, 
a cargo en forma conjunta del Channel 4 británico, el Sundance Institute y el Instituto Multimedia DerHumALC. 
El equipo de Good Pitch, que en los úlitmos dos años ha movido más de dos millones y medio de dólares en financiamiento 
directo, seleccionará en Buenos Aires cuatro proyectos, y realizará un taller intensivo de dos días.  
El lugar de encuentro para el estreno de este sistema de crowfunding, que busca no sólo financiar proyectos sino darles 
difusión y promoción, será  el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que se encuentra en el predio en el que funcionó 
uno de los campos de detención y tortura emblemáticos del terrorismo de Estado que sufrió Argentina durante la última 
dictadura militar (1976-83): la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, por donde pasaron más cinco mil desaparecidos. 

http://www.politicaymedios.com/sociedadycultura/Derechos_Humanos___Una_fiesta_de_quince_20130807211035.php
http://www.politicaymedios.com/sociedadycultura/Derechos_Humanos___Una_fiesta_de_quince_20130807211035.php


El festival, miembro fundador de una de las redes internacionales de cine de de Derechos Humanos, la Human Rights Film 
Network,  Redhoc humanos, cuenta con las tres secciones oficiales en competencia: largometrajes, cortos y mediometrajes, y 
documentales nacionales.   
Entre las películas en competencia se encuentran la italiana Terramatta, de Costanza Quatriglio, la historia contada por un 
analfabeto siciliano que vivió las dos guerras mundiales y participó en la resistencia; La primavera de Chile, de Cristián del 
Campo, sobre las movilizaciones estudiantiles, y la argentina Nosilatiaj, la belleza, una ficción sobre una criada de la etnia 
wichi que trabaja para una familia de clase media, a la que se obliga a cortar su cabellera, símbolo de su cultura. 
También en competencia está Granito: How to nail a dictator, de la estadunidense Pamela Yates, que es una de las invitadas 
extranjeras. Este thriller político, sobre el genocidio perpetrado por el gobierno de Efraín Ríos Montt en Guatemala, sirvió 
como prueba ante la justicia en el proceso contra el genocida, quien  El documental fue presentado como prueba en el juicio 
contra el genocida, que se reanuda en abril del 2014. 
Las secciones del evento han ido creciendo desde aquel primer festival de 2003 que buscaba consolidar la memoria en torno a 
lo ocurrido en Argentina, para llegar a catorce que van desde infancia y juventud, migrantes, miradas de genero y pueblos 
originarios, y a focos regionales. 
En este sentido, además de la sección Medio Oriente, el DerHumAlc se asoció con Cine Fértil, una ONG organizadora del Latin 
Arab International Film Festival, con la que se organizó un Foco Palestina y un Foco Saharaui.  
En este marco se hará el estreno mundial de Thank God it’s Friday, del director Jan Beddegenoodts, que cuenta los conflictos 
entre una comunidad palestina y una israelí, pero desde “un punto de vista muy autoral”, explicó Santucho 
El Foco Saharaui, vinculado con la persecución que sufre ese pueblo del Sahara de habla española por Marruecos, mostrará 
Los hijos de las nubes, la última colonia, producida por Javier Bardem. 



 

15º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos 
http://www.fellinia.com.ar/?p=26739 

Publicado el 7 agosto, 2013 por admin 

EVENTO APERTURA: 
Miércoles 7 de Agosto, a las 19.30 hs. 
Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Santiago del Estero 1029. C.A.B.A. 
ALGUNOS DATOS:  
Contaremos con 120 filmes -no estrenados en la Argentina- de 24 países. 
NUESTROS INVITADOS: 
http://www.imd.org.ar/festival/?invitados 
Callum MacRae: pre estreno No fire zone: the killing fields of Sri Lanka 
Brendan Fay, presentará Taking a chance on god 
Daniel Lambo, presentará Dry Branches of Iran 
Pamela Yates y Paco de Onís, con Granito de Arena. 
Guillermo Planel, presentará Más náufragos que navegantes 
Mileidy Orozco Domicó: Mu Drua 
Nicole Karsin, Directora de We Women Warriors 
Jonhatan Acevedo: Cartas a la memoria 
Jan Beddegenoodts, Director de Thank God It’s Friday 
Ehsan Hemat:  Bailarin Iraní 
Películas argentinas en PRE ESTRENO:  
La Guayaba de Maximiliano González con la presencia de Marilú Marini. 
Ceferino Mapuche, la hora del santo de Adrián Dagotto 
El Ultimo quilombo de  Alberto Masliah 
Kajianteya, la que tiene fortaleza de Daniel Samyn 
Nadea e Sveta de Maura Delpero 
VENTANA FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS DONOSTIA SAN SEBASTIÁN: El Método Arrieta  de 
Jorge Gil Munarriz. 

http://www.fellinia.com.ar/?p=26739
http://www.fellinia.com.ar/?p=26739
http://www.fellinia.com.ar/?author=1
http://www.imd.org.ar/festival/?invitados


POR PRIMERA VEZ EN LATINOAMÉRICA: 
Good Pitch² Buenos Aires (http://www.imd.org.ar/festival/?goodpitch), en colaboración con Sundance Institute y 
BritDoc/Channel 4, en presencia de múltiples organizaciones y personalidades nacionales e internacionales. 
 Es una plataforma para proyectos cinematográficos en desarrollo centrados sobre temáticas de derechos 
humanos, que tendrá lugar el 10 de Agosto de 2013, 15 hs en el Centro Cultural de la memoria Haroldo Conti. 
Good Pitch² Buenos Aires es un espacio de formación para los directores seleccionados y brinda una oportunidad de 
difusión de obras de cine social, en tanto lugar de encuentro profesional entre directores, productores, distribuidores, canales 
públicos y privados de TV, ONGs, cine clubs, intelectuales y personalidades de la cultura, como así también representantes de 
otros festivales dedicados a la exhibición y difusión de material audiovisual alternativo. 
Cada uno de los 4 proyectos seleccionados: “Territorios” de Julián Perini Pazos, “9.70” de Victoria Solano, “Mujeres con 
pelota” de Ginger Gentile y Gabriel Balanovsky, “El vals de los inutiles” de Edison Cájas; contará con 7 minutos para presentar 
su proyecto frente a 10 invitados y la audiencia del teatro. Terminada la presentación, cada uno recibirá durante 13 minutos la 
devolución de la mesa redonda especialmente convocada para esa película. 
inscripciones:  https://goodpitch.org/events/gpba2013 
Y LA YAPA: con entrada gratuita 
Seminario Good Pitch 
Viernes 9 de Agosto, 2013 
19-21hs, FADU-UBA Ciudad Universitaria, Pabellón 3 
Presentación de Good Pitch: A cargo de Bruni Burres y Patricia Finneran (BritDoc Foundation y Sundance Institute). 
Participan Pamela Yates y Paco De Onis, “Good Pitch Veterans” (veteranos de Good Pitch), compartiendo su experiencia con el 
proyecto documental Granito en Good Pitch. 
Charla sobre “Productores de Impacto”: A cargo de Paula Vaccaro, integrante del programa “Impact Producers” de BRITDOC. 
Este curso introduce a profesionales del cine y de la televisión, participantes de las áreas de cultura, ONGs, instituciones y 
empresas, las prácticas de ejecución y evaluación de los elementos necesarios para impactar de manera efectiva en la sociedad 
a través de una película. 

Muy pronto,  toda la info de ACTIVIDADES ESPECIALES: Las pueden ir consultando 
en:http://www.imd.org.ar/festival/?actividades-especiales 
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15 Festival de Cine de Derechos Humanos Derhumalc 
EN FESTIVAL DE DERECHOS HUMANOS DERHUMALC, FESTIVALES / POR LUCIANO MEZHER / EL 6 AGOSTO, 2013 
A LAS 13:23 / 

 http://visiondelcine.com.ar/festivales/15-festival-de-cine-de-derechos-humanos-derhumalc/ 

A partir de mañana hasta el 14 de Agosto dará comienzo la edición número 15 del Festival Internacional de Cine 
de Derechos Humanos Derhumalc en un total de 11 sedes alrededor de Buenos Aires con una gran variedad de 
largometrajes, cortometrajes y actividades. 

  

El Festival de Cine sobre derechos humanos se realizará del 07 al 17 de Agosto en Buenos Aires, exceptuando el 
día domingo 11 de Agosto por las elecciones. 

Los lugares de encuentro serán el Gaumont (Av. Rivadavia 1635), el Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046), 
Auditorio Biblioteca del Congreso (Alsina 1835), Alianza Francesa (Av. Cordoba 936/946), Centro Cultural 
Haroldo Conti (Av. del Libertador 8151), Centro Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038), Centro Cultural San Martin 
(Sarmiento 1551), Auditorio del Archivo General de la Nación (Leando N. Alem 246), Teatro Empire (H. Yrigoyen 
1934), La casona iluminada (Av. Corrientes 1979) y el Centro Cultural Francisco Paco Urondo (25 de Mayo 221 
PB). 

El Festival de Cine de Derechos Humanos contará con las tres secciones oficiales en competencia, largometrajes, 
cortos y mediometrajes; y documentales nacionales. Acompañaran 14 secciones de las más diversas miradas 
sobre la temática social, que van desde pueblos originarios, memoria, infancia y juventud; y focos con puntos de 
vista de paises palestinos, alemanes, colombianos; entre muchos otros. 

Pueden ver toda la programación del Festival y los horarios en el siguiente link Programación DerHumalc. 

A la par de las funciones se podrá apreciar una muestra de fotografía titulada TransformArte, el arte para la 
Transformación social. 

Las imágenes expuestas remiten a diferentes problemáticas de pueblos, sociedades y culturas de todo el mundo, 
resaltando la lucha y las acciones que permiten continuar en el recorrido de pedidos de justicia e igualdad y 
respeto por las diferentes identidades, sexualidades y territorios. 

Todas las fotografías seleccionadas serán expuestas en la galería de la Alianza Francesa de Buenos Aires del 8 de 
agosto hasta el 13 septiembre de 2013. La inauguración de la exposición se realizará el día jueves 8 de agosto. 

A su vez, habrá una gran cantidad de invitados, directores, delegados y productores que estarán presentes en las 
proyecciones de sus trabajos. Pueden ver la lista de todos los invitados en el sitio web del evento. 

El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (DerHumALC) estará acompañado de la primera edición 
deGood Pitch en América Latina. 

El Good Pitch es un concurso para proyectos cinematográficos en desarrollo centrados sobre temáticas de 
derechos humanos, que tendrá lugar el 10 de Agosto en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti; a cargo 
en forma conjunta de Channel 4 BRITDOC Foundation, Sundance Institute Documentary Film Program y el 
Instituto Multimedia DerHumALC y cuenta con el apoyo de la Ford Foundation. 

http://visiondelcine.com.ar/festivales/15-festival-de-cine-de-derechos-humanos-derhumalc/


El equipo de Good Pitch Buenos Aires seleccionará cuatro proyectos que atravesarán una campaña estratégica 
durante dos meses, y un taller intensivo de dos días, para ayudarlos a enfocar su presentación y definir el 
potencial de alianzas de su proyecto. 



 
http://www.revistadinamo.com/?p=4682 

Películas para los derechos humanos 
El 15º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos en Buenos Aires cuenta con una amplia oferta de películas, nuevas secciones, funciones teatrales y 
exposiciones fotográficas, todas bajo el lema “el arte como transformación social” 

Por Paula Núñez  @paununez 

 

Si en abril el BAFICI cumplió 15 años, desde el 7 y hasta el 14 de agosto el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos hace lo propio. Con cerca 
de 120 títulos aún no estrenados en la Argentina se desarrolla en once salas porteñas bajo la consigna “TransformArte, Arte por la transformación social”, 
guía que sirvió para la selección de los títulos de sus tres competencias y secciones paralelas. 
Este año, 13 películas conforman la Competencia Internacional, entre ellas la danesa The act of killing, dirigida por el norteamericano Joshua Oppenheimer y 
producida por el documentalista alemán Werner Herzog. una de las citas obligadas de este Festival. En el film, a partir de una propuesta del director, un grupo 
de ex militares actúa (con guiones propios) los momentos de tortura y muerte que llevaron a cabo a mediados de 1960 durante el genocidio indonesio, 
sin demostrar arrepentimiento alguno. 
También competirán la argentina Nosilatiaj, la belleza, de Daniela Seggiaro, que ya tuvo su estreno local en mayo de este año en la sala Leopoldo Lugones y la 
española Hijos de las nubes, la última colonia, de Álvaro Longoria, ganadora del premio Goya 2013; entre otros títulos de los Estados Unidos, Bélgica, 
Uruguay, Italia, Chile y el Reino Unido. 

 

Las otras dos competencias son las de Documental Nacional, en la que se pueden ver cinco producciones argentinas: Años de calle, de Alejandra 
Grinschpun; Ceferino Mapuche, la hora del santo, de Adrián Dagotto; El último quilombo, de Alberto Masliah; Kajianteya, la que tiene fortaleza, de Daniel Samyn; 
y La huella del Dr. Ernesto Guevara, de Jorge Denti (coproducción con México). 
Por su parte, en la Competencia Oficial de Corto y Mediometrajes hay 13 representantes de estos formatos de Colombia, Chile, Grecia, Australia, Alemania, 
España, Italia, Argentina, Bélgica y Kenia. 

http://www.revistadinamo.com/?p=4682
http://twitter.com/paununez


 

La amplia oferta cinematográfica sigue con ocho secciones paralelas: Ambiente, Pueblos originarios, Infancia y juventud, Escuelas, Memoria, Migrantes, 
Miradas de género y Panorama; dos focos: Colombia y Medio Oriente; la novedad de cinco Ventanas: Alemania, Palestina, Saharaul, Nápoles y San 
Sebastián; funciones teatrales, muestras fotográficas y varias mesas de debates, entre ellas una dedicada a la Violencia institucional que se realizará luego de la 
proyección de los Videominutos por Mariano Ferreyra. 
Pero la mayor novedad de este año es que en el marco del Festival se realizará por primera vez en América Latina Good Pitch Buenos Aires, en colaboración 
con Sundance Institute y BritDoc/Channel 4, un espacio de formación para proyectos de directores previamente seleccionados que tengan como temática los 
derechos humanos, en el que podrán interactuar con representantes de la industria audiovisual del mundo. 

 

Más información      Notas relacionadas 
Por las baldosas de la memoria      Instantáneas de la profundidad 
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CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES –  
ACTIVIDADES ESPECIALES DEL VIERNES 09 DE AGOSTO EN EL MARCO DEL 15 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DERECHOS HUMANOS 
http://www.chat5stelle.it/eventi/ciudad-autnoma-de-buenos-aires-actividades-especiales-del-viernes-09-de-
agosto-en-el-marco-del-15-festival-internacional-de-cine-de-derechos-humanos/ 
  
2013-08-09 – El prximo viernes 09 de agosto de 2013 enmarcados dentro del 15 Festival Internacional de Cine de Derechos 
Humanos organizado por el Instituto Multimedia Dealc y auspiciado por la Secretara de Cultura de la Presidencia de la Nacin 
se realizar en la Ciudad de Buenos aires una serie de actividades Especiales diseadas especficamente para esta edicin 
Dentro del enfoque temtico de este ao Transformarte el arte para la transformacin social estas actividades contribuirn con el 
debate generado por la programacin cinematogrfomentando espacios de encuentro y reflexin creativa De esta manera 
proyecciones para las escuelas mesas debate reuniones entre el pblico y los autores talleres muestras de arte y fotografa as 
como espects de msica danza y teatro complementarn y resaltarn la esencia del Festival que desde 1997 apunta a iluminar la 
problemtica de los derechos humanos 
 
930 a 1300 hs Complejo Penitenciario Federal iv de Mujeres (ex Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3) 
 
evento aRTSTICO 

http://www.imd.org.ar/festival/?home
http://www.revistadinamo.com/?p=4523
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http://www.chat5stelle.it/eventi/ciudad-autnoma-de-buenos-aires-actividades-especiales-del-viernes-09-de-agosto-en-el-marco-del-15-festival-internacional-de-cine-de-derechos-humanos/
http://www.chat5stelle.it/eventi/ciudad-autnoma-de-buenos-aires-actividades-especiales-del-viernes-09-de-agosto-en-el-marco-del-15-festival-internacional-de-cine-de-derechos-humanos/


Organizado con la colaboracin de Sabrina Innocenti y Giovanni Carbone de la delegacin Ventana Npoles fundacin Onlus il 
meglio di te cisl (Napoli) y la organizacin Le Gioie di Marysol que presentarn a travs de fotos y vdeos un proyecto realizado en 
la carcel de mujer de NapoliPozzuoli a seguir Tatiana azeas acrtiz de Bolivia presentar un espect de cuentos teatralizados de 
alta calidad con temtica femenina con el fin de cuestionarnos sobre las fronteras internas y externas (emocionales mentales 
fsicas geogrficas educacionales morales etreas y de gnero) como espacios de lmite pero tambin de posibilidades 
 
17 hs Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
 
PROyECCIN y CHaRLa foco COLOMBIa 
Proyeccin de El salado de Ivn Felipe Cartas a la memoria de Jonhatan acevedo Escobar Mu drua de ana Mara Ramrez 
Bedoya Palabras armadas de Liliana Sayuri Matsuyama Hoyos a seguir charla con los directores e ados 
 
18 hs auditorio Biblioteca del Congreso de la Nacin 
 
PROyECCIN con MESa deBaTE ms NUFRaGOS que NaVEGaNTES 
Proyeccin Ms nufragos que navegantes de Guillermo Planel (97 min) 
 
En esta cuestin de derechos humanos existen más naufragos que navegantes  (Eduardo Galeano) 
 
El proyecto Ms nufragos que navegantes pretende hacer un anlisis de qu derechos humanos son vistos como legtimos en 
Latinoamrica teniendo en cuenta que cada pas tiene un anlisis propio respecto de esta cuestin cia urbana derecho al trabajo 
al agua potable cuestiones indgenas organizacin de las minoras y la opresin de los grandes carteles de trfico de son algunos 
asuntos de gran importancia en la actual realidad del continente adems del infame legado histrico de tortura y represin dejado 
por las diversas dictaduras militares en el pasado reciente El doental tiene como objetivo construir un conjunto de 
declaraciones con varias personalidades que tienen el entendimiento de la evolucin de los ddhh en amrica Latina y la realidad 
social y poltica de la readems de personajes particularmente interesantes para el proyecto como Eduardo Galeano adolfo 
Prez Esquivel Manu Chao Fernando Solanas Paulo Vannuchi Rigoberta Mench Tum entre otros 
 
Disertantes Guillermo Planel (Fotgrafo y Doentalista) Taty almeida (Madres de Plaza de Mayo Lnea Fundadora) alejandro 
Kaufman (Instituto Gino Germani Facultad de Ciencias Sociales UBa) y Hugo Can (Presidente de la Comisin Proal por la 
Memoria) 
 
1921hs FaDUUBa Ciudad Universitaria Pabelln 3 
 
PRESENTaCIN del good pitch CHaRLa INTRODUCTORIa de productores de IMPaCTO 
 
Total duracin de charla 2 horas 
 
Presentacin de Good Pitch a cargo de Bruni Burres y Patricia Finneran (BritDoc Foundation y Sundance Institute) n Pamela 
yates y Paco De Onis Good Pitch Veterans (veteranos de Good Pitch) compartiendo su experiencia con el proyecto doental 
Granito en Good Pitch 
 
Charla sobre Productores de Impacto a cargo de Paula Vaccaro nte del programa Impact Producers de britdoc Este curso 
introduce a profesionales del cine y de la televisin ntes de las reas de cultura ONGs instituciones y empresas las prcticas de n 
y evaluacin de los elementos necesarios para impactar de manera efectiva en la sociedad a travs de una pelcula 
 
 
 



RADIOS 
 

 
ENTREVISTA A PAMELA YATES Y PACO DE ONIS 

http://radioam750.com.ar/#/pamela-yates-y-paco-de-onis 

 

 

fm boedo 88.1 
EN AYUNAS, EL MAÑANERO DE BOEDO. Lunes a Viernes de 10 a 13 hs por 

FM Boedo 88.1 

Cine de Derechos Humanos AGO 6    Publicado por enayunasfmboedo 

 

Julian Nassif en la columna de Cine nos adelantó algunas de las peliculas que podrás ver en la 15 edición del 
Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos que se realizará del 7 al 14 de Agosto en la Ciudad. 

Descargar: festival-internacional-cine-derechos-humanos_md_2267930_1.mp3?t=laemoJ2heKSrpQ%3D%3D 
 

 

martes 30 11hs. Entrevista telefónica FM Boedo a Florencia 

miércoles 31 de julio. FM La Tribu Florencia en el  piso programa de Cholakian 

sábado 3 de agosto Nota Florencia en 12hs en AM 750  Programa Fernando Lima 

sábado 3 de agosto: Nota telefónica Flor Radio Nacional 19.30h Coco Blaustein 

sábado 3 agosto - Radio América  22hs. Luis Kramer  Flor y Maximiliano González 

http://radioam750.com.ar/#/pamela-yates-y-paco-de-onis
http://enayunasfmboedo.wordpress.com/
http://enayunasfmboedo.wordpress.com/
http://enayunasfmboedo.wordpress.com/2013/08/06/15-festival-internacional-de-cine-de-derechos-humanos/
http://enayunasfmboedo.wordpress.com/author/enayunasfmboedo/
http://enayunasfmboedo.files.wordpress.com/2013/07/festival-cine-ddhh-conti.jpg
http://www.ivoox.com/festival-internacional-cine-derechos-humanos_md_2267930_1.mp3?t=laemoJ2heKSrpQ%3D%3D


Domingo 4 de agosto: 14hs. RADIO UBA  nota Flor  

Lunes 5 de agosto – Nota telefónica con Flor Radio Universidad de La Plata 

Lunes 5 de agosto - Nota telefónica Radio del Plata a Florencia.  

Lunes 5 de agosto - Radio Nacional - Flor Nacional Rock Horacio Marmurek 

 

martes 6 de agosto: CANAL 7. vivo en argentina 14hs. Florencia y Alberto Maslhia 

miércoles 7 de agosto: Telefónica a Florencia: Radio Nacional Esquel 11hs. 

miércoles 7 de agosto: Telefónica a Florencia, Radio Universidad de La Plata, 16hs 

jueves 8 de agosto: Entrevista  Mileidy Orozco, Ana María Bedoya y Jonhatan Acevedo- SEÑAL de 
Colombia .  

Jueves 8 de agosto: 16hs. Antonio Borrelli - RAE en italiano, Maipú 555 

viernes 9 de agosto: Nota telefónica a Flor – Radio Ciudad AM 110 – Pablo Gorlero 

Viernes 9 de agosto, 18.30hs telefónica Flor AM 750 Programa de radio del C. C. Cooperación 

 
Domingo 11 de agosto: Pedro Zurita a las 16hs programa de Fernando Brenner FM 95.5 RED 
CONCEPTO 
lunes 12: Pamela y Paco: 12hs. Radio AM 750 

 

 

Agosto, 2013 
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