El próximo 3 de octubre se inaugura una nueva edición del festival de cine documental Globale Uruguay. Será a las
19.30 horas en el Sindicato de Artes Gráficas (SAG), en Durazno 972 esq. Julio Herrera y Obes, con la proyección de
los documentales, 1968, cincuenta años de lucha y Cautivas*.
En esta edición, en la que cumplimos 10 años, destacamos especialmente la participación de varios invitados y colectivos
sociales y/o artísticos, que estarán presentes en algunas de las proyecciones, y que expondrán sus obras en el marco del
festival con poesía, música, performance, exposición de afiches, fotografías, entre otras.
Las películas seleccionadas tratan distintas temáticas, entre ellas: activismo, luchas por el territorio, violencia de género
y patriarcado, migraciones, represión, pueblos originarios.
El Colectivo
Globale Uruguay es un colectivo autónomo que genera espacios de debate a través de la difusión de cine documental.
Comprometidos con el presente, organizamos un festival anual para apoyar las diferentes luchas que persiguen un
horizonte emancipatorio.
Nos proponemos estrechar vínculos con otras organizaciones sociales para generar debates y compartir materiales y
diferentes experiencias.
 eseamos participar en la construcción de un pensamiento crítico que visualice los efectos de la globalización capitalista
D
y forme parte de las reflexiones y luchas de los movimientos que en todas partes resisten los embates de este sistema.
Pueden contactarse con el colectivo en:
globaleuruguay@gmail.com | www.festivalglobale.org| facebook: Festival Globale Uruguay

Programación

PRIMERA SEMANA
miércoles 3

jueves 4

sábado 6

*INAUGURACIÓN
19.30 hs.

1968, cincuenta
años de lucha

19.30 hs.

Flores en los
escombros

(Uruguay 2018
16 minutos)

(Suiza/Gaza 2017
52 minutos)

CAUTIVAS - Trata sexual
en Argentina

Invitada: María Landi (activista y

(Argentina 2018
22 minutos)

Lugar: SES
Maldonado1162,
esq. Gutiérrez Ruiz

bloguera)

Invitados: Colectivo Dónde
están nuestras gurisas
Lugar: SINDICATO DE ARTES

GRÁFICAS - SAG
Durazno 972, esq. Wilson Ferreira
Aldunate

viernes 5
20.30 hs.

Los muros de
agua

(España/Grecia 2018
47 minutos)
Invitados: A confirmar
Lugar: Maldonado 1471

19.30 hs .

Agroecología,
tiempo de labranza
(Argentina 2017
63 minutos)

Lugar: Local de la Sociedad de

Fomento Rural Melgarejo
Ruta 64 y 46, Empalme Dogliotti Canelones

19.30 hs .

Terramotourism

(España / Portugal 2016
42 minutos)
Invitados: Colectivo por la
Rambla Sur y Marcelo Pérez
(Facultad de Arquitectura)
Lugar: SES
Maldonado1162,
esq. Gutiérrez Ruiz

Programación

SEGUNDA SEMANA
martes 9
19.30 hs.

Crónicas de
explotación
(Argentina 2018
47 minutos)

miércoles 10

viernes 12

Burkinabè
Rising: el arte de la
resistencia en Burkina
Faso
19.30 hs.

Invitados: Organización Manos
Veneguayas y Gerardo Sarachu
(investigador en autogestión)

(Burkina Faso 2018
72 minutos)

Lugar: LICEO IAVA

Invitados: Las Magdalenas,
Casa de balneario, Sandra
Petrovich y Olga Guerra

José Enrique Rodó 1875

Lugar: SES

Maldonado1162,
esq. Gutiérrez Ruiz

* La programación puede tener
cambios. Para mantenerte al tanto,
te invitamos a visitar nuestro sitio
web: www.festivalglobale.org.

No más
violencia contra la
mujer mapuche
(Chile 2016
17 minutos)
19.30 hs .

El síndrome del
vinagre
(España 2017
61 minutos)
Lugar: SES
Maldonado1162,
esq. Gutiérrez Ruiz

jueves 11
19.30 hs.

19.30 hs .

Volar

(España 2017
74 minutos)
Invitadas: Coordinadora de
feminismos

Lugar: SES

Maldonado1162,
esq. Gutiérrez Ruiz

Invitados: Natalia Riffo
(investigadora y activista chilena)
y Raúl Zibechi (investigador y
activista)

Documentales

1968, cincuenta años de lucha
Con motivo de cumplirse cincuenta años de las manifestaciones de 1968 en
Uruguay, el colectivo Globale Uruguay realizó una serie de entrevistas a quienes se
movilizaron siendo estudiantes en ese entonces.
El documental intenta comprender los contextos y móviles de las luchas del 68’,
para traer el debate al presente.

Realización: Colectivo Globale Uruguay
País: Uruguay
Año: 2018
Duración: 16 minutos

>>> volver

CAUTIVAS - Trata sexual en Argentina Cautivas, es un especial de la agencia nacional de noticias Télam.
El proyecto expone la mutación del delito de la trata sexual en la Argentina.
Es una investigación que incluye más de 30 entrevistas a víctimas de
trata, funcionarios, fiscales, especialistas y referentes de organizaciones no
gubernamentales. Se realizaron relevamientos en las provincias de Misiones,
Tucumán, Buenos Aires, Neuquén y la ciudad de Buenos Aires. El equipo de
investigación de Télam viajó también a las ciudades de Asunción y Encarnación, en
la República del Paraguay.

Realización: Magdalena Cash y
Gabriel Giubellino
País: Argentina
Año: 2018
Duración: 22 minutos

La propuesta integral fue presentada en un longform: www.cautivas.com.ar.

>>> volver

Flores en los escombros
La psicoanalista Ursula Hauser y la médica Maja Hess han estado viajando regularmente
a Gaza durante 15 años. Las dos mujeres suizas realizan un trabajo terapéutico, cuya
necesidad aumenta permanentemente: la guerra y el aislamiento crean una gran tensión
psicológica.
Dos años después de los ataques israelíes en 2014, la vida de los habitantes se está
deteriorando. Aislados del mundo exterior, cerca de 1,9 millones de personas viven en
una de las zonas más densamente pobladas del mundo, bajo un cierre hermético.

Realización: Franziska Schaffner
Países: Suiza/Gaza
Año: 2017
Duración: 52 minutos

Tres guerras, sin la posibilidad de huir a ninguna parte, no solo tuvieron consecuencias
económicas, sino que también dejaron profundas heridas emocionales. Las dos terapeutas
capacitan psicólogas locales en psicodrama, un método de terapia grupal que permite el
procesamiento de traumas. En el marco protegido de una obra teatral, los participantes
se liberan del estado de víctima y se convierten en agentes activos de cambio.

>>> volver

Los muros de agua
El documental muestra los campos de Moria en Lesbos, Vial en Chios y en las
calles de Atenas en enero de 2018. Cuenta la realidad de manera crítica con un
relato muy diferente del que nos ofrecen los grandes medios y los gobiernos,
mediante testimonios de personas migradas y refugiadas, activistas y pequeñas
organizaciones que están ayudando sobre el terreno desde hace años.
¿Qué pasa con las desapariciones de miles de menores? ¿A donde van los millones
de euros que los gobiernos dan a ACNUR? ¿Cuál es la actual situación sanitaria y
humana en los campos? ¿Qué consecuencias tienen sobre las personas las políticas
migratorias de la UE?

Realización: Manuel Gómez, Pedro Mata,
Tono Carbajo, Mónica Parra
Países: España / Grecia
Año: 2018
Duración: 47 minutos

>>> volver

Agroecología, tiempo de labranza
Frente a un modelo agrícola depredador de la madre tierra, se presentan
diagnósticos y reflexiones sobre la agroecología, pero sobre todo las experiencias de
productores que demuestran que otro modelo es posible
Otro mundo posible mas allá del agro negocio. Producir alimentos nos debe vincular
con la madre tierra, con nuestra familia, con nuestra comunidad.
Debemos producir para la calidad alimentaria del ser humano y la soberanía
alimentaria de todos.

Realización: Miguel Mirra
País: Argentina
Año: 2017
Duración: 63 minutos

>>> volver

Terramotourism
Su impacto fue tal que desplazó al hombre del centro de la creación. Sus
ruinas legitimaron el despotismo ilustrado. Lisboa hoy tiembla de nuevo,
sacudida por un sismo turístico que transforma la ciudad a velocidad de
crucero.
Su impacto desplaza al habitante del centro de la ciudad. ¿Qué nuevos
absolutismos encontrarán aquí su coartada?

Realización: Manuel Sordo Vicente
Países: España / Portugal
Año: 2016
Duración: 42 minutos

>>> volver

Crónicas de explotación
La explotación laboral suena lejana, pero puede estar a dos
casas de distancia de la tuya. Cuando una persona trabaja sin
las condiciones mínimas de higiene y seguridad o en espacios
reducidos, cuando le retienen sus documentos, cuando la tarea
es a cambio de deudas o la trasladan sin su consentimiento:
detrás de cada uno de estos escenarios, hay un trabajador
explotado.

Realización: Andres La Penna,
Augusto Gonzalez Polo y Sebastián Di Domenica
País: Argentina
Año: 2018
Duración: 47 minutos

>>> volver

Burkinabè Rising: el arte de la resistencia en Burkina Faso
Burkina Faso es un país mediterráneo de África Occidental que alberga a una
comunidad enérgica de artistas, músicos y ciudadanos comprometidos. Ellos
mantienen vivo el espíritu revolucionario de Thomas Sankara. Hoy, el espíritu de
resistencia y cambio político es más fuerte que nunca, y está presente en cada
aspecto de la vida burkinesa.

Realización: Iara Lee
País: Burkina Faso
Año: 2018
Duración: 72 minutos

>>> volver

Volar
Nueve supervivientes de la violencia de género, entre ellas una
arquitecta, una profesora de universidad, una empleada de
limpieza y una estudiante, nos hacen llegar desde el País Vasco sus
testimonios y un mensaje de esperanza y superación.
Realización: Karolina Almagia
País: España
Año: 2017
Duración: 74 minutos

>>> volver

No más violencia contra la mujer mapuche
El documental busca contribuir a visibilizar la violencia que los medios masivos no
muestran, pero que es una realidad que se vive a diario en los territorios mapuche.
El día viernes 18 de noviembre de 2016 sesionó el Tribunal Ético de Cañete,
denunciando la militarización del territorio, el acoso, la violencia física y psicológica
a las que son sometidas las mujeres mapuche como respuesta institucional y como
ataque directo desde las empresas transnacionales ante la resistencia del pueblo
Mapuche por salvaguardar la Madre Tierra y sus territorios.

Realización: Colectivo ANAMURI
País: Chile
Año: 2016
Duración: 17 minutos

>>> volver

El síndrome del vinagre
En Guatemala, un grupo de familiares busca a sus desaparecidos mientras, a miles
de kilómetros, una mujer danza su dolor a través del Butoh.
Entre el pasado y el presente, mujeres organizadas, volcanes agitando cenizas.
Porque hay una lucha que siempre deja la sombra vencida.
XEsta es una película de gente que lucha contra el síndrome del vinagre.

Realización: Zazpi T’erdi y Mugen Gainetik
País: España
Año: 2017
Duración: 61 minutos

>>> volver

