Programa / Lima / Perú

Censurados
Film Festival
Muros invisibles 2018
FESTIVAL DE CINE
ITINERANTE

Del 21 de Abril al 27 de Mayo

PERÚ
GUATEMALA
MÉXICO
EE.UU.

Sábado 21 de Abril / Inauguración

Domingo 22 de Abril

Lunes 23 de Abril

Martes 24 de Abril

INAUGURACIÓN
CANCHA NADINE HEREDIA (PAMPLONA ALTA)
MURO DE LA VERGÜENZA

CANCHA DE NADINE HEREDIA (PAMPLONA ALTA)
MURO DE LA VERGÜENZA

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA (SURCO)

PARQUE CABALLERO (SURCO)

3 pm CONCIERTO Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

3 pm FÚTBOL SIN BARRERAS

7 pm CINE AL AIRE LIBRE

5 pm MIRADAS (IN)VISIBLES

BANDAS INVITADAS
Los Apachurritos
Nicolás Duarte
Duro
Emergency Blanket
Cimarrones
Los Protones

Estudiantes de Pamplona Alta y de Casuarinas (ambos
lados del muro) se verán reunidos en torno al fútbol
utilizando la metodología Pásala.

LÍNEA IMAGINARIA
Dirección: Cristhian Allanta
Perú | 2016 | 20’ | Documental
Línea Imaginaria trata la situación de tres pescadores
artesanales de la Caleta Vila Vila, al sur del Perú, viéndose
afectados por el fallo dictado por La Haya a inicios del
2014. Siendo este bien recibido por el Gobierno y la
población en general, la situación de estos tres
pescadores, así como tantos otros al sur del país, se vio
trastocada alterando el hasta entonces estilo de vida que
llevaban.

Exposición itinerante de fotografías realizadas por jóvenes
de ambos lados del muro y debate posterior.

INCLUSIVE TÚ
Intervención artística participativa dirigida por Ferrán
Gisbert.
MIRADAS (IN)VISIBLES
Exposición itinerante de fotografía.
7 pm PRESENTACIÓN Y CINE AL AIRE LIBRE
EL OTRO LADO
Dirección: Griselda San Martín
España, EE.UU. y México | 2016 | 6’ | Documental
MARE NOSTRUM
Dirección: Rana Kazkaz y Anas Khalaf
Francia | 2016 | 13’ | Ficción
M.A.M.O.N (MONITOR AGAINST MEXICANS OVER NATIONWIDE)
Dirección: Alejandro Damiani
México - Uruguay | 2016 | 5’ | Ficción
UNO
Dirección: Javier Marco Rico
España | 2017 | 10’ | Ficción
LA PISCINA DE CAÍQUE
Dirección: Raphael Gustavo da Silva
Brasil | 2017 | 15’ | Ficción
THE BOX
Dirección: Merve Cirisoglu Cotur
Reino Unido | 2017 | 7’ | Animación

CHARLA Y PROYECCIÓN DE CORTOS
EL MUNDO DE MAO
Dirección: Pablo de la Chica
España | 2016 | 12’ | Documental
EL FÚTBOL DE CERRO
Dirección: Luis Avilés
Ecuador | 2012 | 18’
UN LUGAR MEJOR
Dirección: Moisés Romera y Marisa Crespo
España | 2013 | 3’

7 pm CINE AL AIRE LIBRE

EL SITIO DE LOS SITIOS
Dirección: Natalia Cabral y Oriol Estrada
República Dominicana | 2016 | 61’ | Documental
En algún lugar del Caribe se están construyendo playas
artiﬁciales. Una joven modelo espera por sus amigas al
lado de la piscina, un jardinero y una sirvienta fantasean
con comprar muebles caros, un grupo de barrenderos
ﬁlosofan sobre el amor y unos golﬁstas amateurs intentan
entrar la bola en el hoyo, mientras los turistas, entre
máquinas y estruendos, pasean.

¡ANÍMATE! MUESTRA DE CORTOMETRAJES
Producciones realizadas por niñas y niños de diferentes
latitudes de México, cuyos contenidos nos transportan a
diversos escenarios y personajes, así como nos develan su
visión de su entorno, sus derechos y la diversidad cultural
de sus comunidades.
DETRÁS DEL MURO
Realización: Colectiva.
Perú | 2017 | 30’ | Documental
Documental realizado de forma colectiva por 40
adolescentes de cuatro barrios de la ciudad de Lima
divididos por el “Muro de la Vergënza”, una barrera de
concreto de 10 kilómetros de longitud.

UMUT
Dirección: Fernando Cruz
España | 2017 | 8’ | Ficción
Un chico (Ahmed Younoussi) está solo en medio del mar.
MURO DE LA VERGÜENZA DE LIMA

7 pm CINE AL AIRE LIBRE
SOY
Dirección: Denise Kelm
Cuba | 2017 | 15’ | Documental
Los vientos extranjeros soplan en Cuba y la isla es invadida
por un maremoto de lentes que van a registrar la muerte
de Fidel. Una niña cubana es tirada en medio de lo que se
vuelve un carnaval mediático.
KOUDELKA, SHOOTING HOLY LAND
Dirección: Gilad Baram
República Checa | 2016 | 71’ | Documental
El fotógrafo checo Josef Koudelka creció detrás del telón
de acero y siempre quiso saber "lo que había al otro lado".
Cuarenta años después de capturar las icónicas imágenes
de la invasión soviética de Praga en 1968, el legendario
fotógrafo de Magnum llega a Israel y Palestina. Cuando
Koudelka se encuentra ante el muro en Cisjordania queda
impresionado por sus dimensiones.

Miércoles 25 de Abril
CINE OLAYA (CHORRILLOS)

ALIANZA FRANCESA (MIRAFLORES)

7 pm CINE Y CENSURA

8 pm REVOLUCIONES MÍNIMAS

3 CÁMARAS ROBADAS
Dirección: RåFILM and Equipe Media
Sáhara | 2017 | 17’ | Documental
Documental sobre un grupo de activistas mediáticos
saharauis que graba violaciones de derechos humanos
bajo un enorme riesgo y lucha por preservar sus cámaras
en el Sáhara Occidental, donde las autoridades de
ocupación marroquíes han logrado implementar un
bloqueo casi completo contra los medios de comunicación
saharauis e internacionales.

BOLINGO. EL BOSQUE DEL AMOR
Dirección: Alejandro G. Salgado
España | 2017 | 30’ | Animación, documental
Cuenta la historia del trayecto que desde el corazón de
África realizan las mujeres migrantes hasta el norte de
Marruecos persiguiendo el sueño europeo. Este viaje
interior, que a la vez y sin saberlo se convertirá en un viaje
hacia la maternidad, tiene como parada obligada Bolingo y
los campamentos de espera que existen cerca de la valla
de Melilla en Marruecos.

RADIANCE OF RESISTANCE
Dirección: Jesse Roberts
Estados Unidos | 2016 | 60’ | Documental
Radiance of Résistance cuenta la historia de Janna Ayyad,
de 9 años, y Ahed Tamimi, de 14 años, que viven bajo
ocupación militar en Nabi Saleh, Palestina. Janna Ayyad ha
sido llamada la periodista más joven de Palestina. Ahed
ganó el premio Handala Courage de Turquía cuando tenía
13 años. Su papel como activista de la Resistencia Popular
Palestina y el hecho de que ahora está en prisión la han
convertido en un icono de resistencia.

LA COCINA DE LAS PATRONAS
Dirección: Javier García
México | 2016 | 63’ | HD | Documental
Las Patronas son un grupo de mujeres conocidas por
cocinar para los migrantes que pasan en trenes por La
Patrona, Veracruz (México). Su sentido de solidaridad tiene
como premisa la integridad humana. Su cocina es un
espacio político en el que aprendieron a hablar sobre los
problemas del país y tomar las soluciones en sus manos.

8.30 pm
AYHAN AND ME
Dirección: belit sağ
Turquía y Holanda | 2016 | 14’ | Video ensayo
Un incisivo video-ensayo que comenta de manera explícita
su propia producción y censura, que examina el poder de
las imágenes, los papeles y responsabilidades de la
representación, el history-making y la relación entre arte y
control por parte del Estado.
LIBERTAD DE IMPRESIÓN
Dirección: Fernando Muñoz y Fede Carrillo
España | 2017 | 67’ | Documental
En 2007, un juez decide el secuestro de la publicación
satírica El Jueves. En 2014, RBA retira una portada de la
misma revista, en ambos casos, el motivo es la irónica
representación de los miembros de la Casa Real Española.
Estos dos sucesos han delineado cómo la censura forma
parte de las políticas editoriales de muchos de los medios
de este país.

VENTANA INDISCRETA (UNIVERSIDAD DE LIMA)
1 pm CORTOS QUE DERRIBAN MUROS I
PALABRAS DE CARAMELO
Dirección: Juan Antonio Moreno Amador
España | 2017 | 20’ | Documental
En un campamento de refugiados del desierto del Sahara
vive un niño sordo que quiere aprender a escribir. Bienvenidos al silencioso mundo de Kori y su mejor amigo el
camello Caramelo.
MARE NOSTRUM
Dirección: Rana Kazkaz y Anas Khalaf
Francia | 2016 | 13’ | Ficción
En la orilla del mar Mediterráneo, un padre sirio toma una
decisión arriesgada que pone en riesgo la vida de su hija.
EL OTRO LADO
Dirección: Griselda San Martín
España, EE.UU. y México | 2016 | 6’ | Documental
El músico deportado José Márquez y su hija Susana han
estado separados durante casi 15 años, pero se reúnen
cada mes a ambos lados del muro de la frontera entre
Estados Unidos y México.

FROM ON HIGH
Dirección: Dawn Westlake
EE.UU. y España | 2017 | 7’ | Ficción
Una niña siria refugiada y un niño europeo mezclan
símbolos de sus religiones para crear una paz duradera y
secular.

COMA Y BEBA
Dirección: Jaime Figueroa
España | 2017 | 14’ | Ficción

4 pm PRESENTA AL ESTE DE LIMA

EMPTY VIEW
Dirección: Ali Zare
Irán | 2017 | 18’ | Animación

THE OTHER SIDE OF EVERYTHING
Dirección: Mila Turajlic
Serbia, Francia y Qatar | 2017 | 104’ | Documental
Hay una puerta que ha estado cerrada durante 70 años en
la casa de Srbijanka Turajlić, profesor en la Universidad de
Belgrado y una importante ﬁgura política en la lucha contra
el dictador serbio Slobodan Milosevic en la década de
1990. La puerta se convertirá en la entrada tanto a su
notable historia familiar como a la tumultuosa herencia
política de su país.
6 pm MUROS Y MIGRACIÓN
NO VENGÁIS A EUROPA
Dirección: Jaime Alekos
España | 2018 | 18’ | Documental
Documental de investigación sobre las torturas de la
policía húngara a los refugiados y migrantes que atrapan
intentando cruzar su frontera.
REVENIR
Dirección: David Fedele y Kumut Imesh
Australia | 2018 | 83’ | Documental
Documental que ha nacido de la colaboración de un
refugiado con un director de cine. El refugiado es el
marﬁleño Kumut Imesh y ha sido el realizador de la
película que él mismo protagoniza con el documentalista
australiano David Fedele en la retaguardia.
CENTRO CULTURAL UNI (RÍMAC)
11 am CORTOS SIN CORTE (102 min.)
AREKA
Dirección: Begoña Vicario
España | 2017 | 7’ | Animación
BARAKA
Dirección: Néstor Ruiz
España | 2017 | 18’ | Experimental

EL ASADO
Dirección: Ignacio Guggiari
Argentina | 2017 | 12’ | Ficción

FROM HASAKAH WITH LOVE
Dirección: Mohammad Farahani
Irán | 2017 | 9’ | Ficción
GRAY UMBRELLA
Dirección: Mohammad Poustindouz
Irán | 2017 | 9’ | Experimental
ONCE
Dirección: Juan Cruz Llobera
Argentina | 2016 | 6’ | Animación
POESÍA EN RUINAS
Dirección Joshué Guerrero
España | 2017 | 6’ | Documental
RETWEET
Dirección: Cristina Vilches
España | 2017 | 1’ | Animación
#SELFIE
Dirección: David M. Lorenz
Alemania | 2016 | 7’ | Ficción
THE INTERNATIONALE
Dirección: Ali Zare
Irán | 2017 | 3’ | Animación
3 pm
BURKINABÈ RISING: EL ARTE DE LA RESISTENCIA EN
BURKINA FASO
Dirección: Iara Lee
Burkina Faso, EE.UU. y Bulgaria | 2018 | 71’ | Documental
Burkina Faso es el hogar de una comunidad de músicos y
artistas comprometidos con el espíritu revolucionario de
Thomas Sankara, que presidió Burkina Faso entre 1983 y
1987 hasta que fue asesinado durante el golpe de estado
liderado por el dictador Blaise Campaoré. Actualmente, el
espíritu de resistencia y de cambio político está más vivo
que nunca y se encuentra en cada aspecto de la vida de los
burkineses.

Jueves 26 de Abril
CINE OLAYA (CHORRILLOS)
7 pm
HÍBRIDOS, LOS ESPÍRITUS DE BRASIL
Dirección: Vincent Moon y Priscilla Telmon
Brasil y Francia | 2017 | 88’ | Documental
Un acercamiento sensorial a la espiritualidad de Brasil.
Resultado de tres años de investigación, la película es un
viaje etnográﬁco por el mundo de las ceremonias sagradas
y su diversidad, así como una exploración del cine como
un lenguaje poético puro.
8.30 pm CINE Y CENSURA EN EL PERÚ
CHINCHERO MAYMANMI RISHAN: DESTINO CHINCHERO
Dirección: Rocío Ccjuiro (DOCUPERU)
Perú | 2017 | 27’ | Documental
La comunidad de Chinchero vive, desde hace varias
décadas, la tan anunciada como denunciada obra del
aeropuerto internacional. A través de la búsqueda de Rocío
de una explicación a sus preocupaciones, el documental
recoge diversas opiniones de los pobladores acerca de un
proyecto que marcará su futuro.
SU NOMBRE ES FUJIMORI
Dirección: Fernando Vilchez
Perú | 2017 | 102’ | Documental
¿Cómo se le llama al régimen que desaparece personas,
que cierra medios de comunicación, que tiene como
asesores principales a aliados del narcotráﬁco, que
esteriliza mujeres sin consultarles, que mata periodistas,
que te persigue con la SUNAT, que te denigra con titulares
chicha, que corrompe a políticos de la oposición y los
compra para sus ﬁnes, que te llena con discursos de
miedo día y noche, que ha entrado al gobierno para robar,
para saquear, para cargarse al país en peso, fugar a Japón
y renunciar desde allá?

ALA-KACHUU (GRAB AND RUN)
Dirección: Roser Corella
España y Alemania | 2017 | 85’ | HD | Documental
Desde la independencia de Kirguistán en 1991, ha habido
un rebrote de la tradición ancestral del Ala-Kachuu, que se
podría traducir como “coge y corre” –grab and run-. Más
de la mitad de mujeres del país son secuestradas por
hombres que siguen la tradición y se convierten en sus
maridos. Algunas sufren auténticos calvarios y consiguen
escapar, pero la mayoría acaba cediendo por miedo al
escándalo público.
VENTANA INDISCRETA (UNIVERSIDAD DE LIMA)
2 pm CORTOS QUE DERRIBAN MUROS II
SEPTIEMBRE
Dirección: Christian David Moscoso Silva
Perú | 2018 | 20’ | Ficción
Erika es una joven estudiante y trabajadora que debe
afrontar su inesperado embarazo al mismo tiempo que
cuida a su padre, un mecánico postrado en una silla de
ruedas.
NEGRA SOY
Dirección: Laura Bermúdez
Honduras | 2017 | 12’ | Documental
Tres mujeres y una niña simbolizan a través de sus
historias los anhelos de la comunidad garífuna de punta
gorda, la primera comunidad garífuna en la historia de
honduras.
SPIDER BOY
Dirección: Linda Fratini
Italia | 2017 | 15’ | Ficción
Mattia, el hijo secreto de spiderman, y Amira, una niña
refugiada de Eritrea, de 9 años, unen sus fuerzas para
intentar luchar contra el bullying en clase. ¿Podrán
conseguirlo?

ALIANZA FRANCESA (MIRAFLORES)

4.30 pm

8 pm REVOLUCIONES MÍNIMAS

PERPETUO (Justicia para Vladimir Urbay)
Dirección: Luis Cintora
Perú y España | 2017 | 7’ | Documental
Cortometraje en homenaje a Vladimir Urbay, joven
detenido, torturado y ejecutado extrajudicialmente en
Huanta el 2 de noviembre de 1983. Esta es una de las
miles de víctimas anónimas del conﬂicto armado. Esas
víctimas anónimas son las que no pasan a la historia,
haciendo que su muerte sea aún más injusta, más
absurda. Más de treinta años después de su asesinato, su
familia sigue esperando justicia.

HYMÉNÉE
Dirección: Violaine Bellet
Francia y Marruecos | 2017 | 20’ | Ficción
Un hombre y una mujer solos en la noche de bodas. El
deseo, el miedo y la torpeza les impide tener relaciones
durante la noche. Antes de que llegue el momento de
enseñar la sábana de matrimonio manchada de sangre, la
pareja va a tener que encontrar la manera de cambiar las
apariencias y salvar el honor de las familias.

29 DE NOVIEMBRE
Dirección: Carla Toro Rubio
Chile | 2017 | 64’ | Documental
Jorge Müller y Carmen Bueno era una pareja de cineastas
que se amaban incondicionalmente, al igual que a su oﬁcio
y su gente, pero su sueño ﬁnalizó en 1974 cuando la
dictadura militar reemplazó el celuloide por sangre y
desaparecidos.
7.30 pm CINE Y MEMORIA
LISBETH
Dirección: Aitor Bereziartua Arruabarrena
España | 2017 | 14’ | Documental
Lisbeth no esta tranquila. Ella no cree en las coincidencias.
Ella quiere contar su verdad.
¡DEJADME LLORAR!, EL GENOCIDIO OLVIDADO
Dirección: Jordi Gordon
España | 2015 | 72’ | Documental
¡Dejadme llorar!, el genocidio olvidado aborda la huella
oculta que dejó el genocidio franquista en España a partir
del caso de Córdoba, en Andalucía. El documental nos
habla de la profunda herida emocional que dejó la
represión en los hijos y las familias de los desaparecidos,
perseguidos o asesinados por el régimen franquista.
Aquellos niños, que hoy ya son ancianos, cuentan su vida
bajo el terror, cómo crecieron sin derechos, siempre con
miedo, sin poder manifestar el dolor y la pena.
Presenta: Festival de Cine y Derechos Humanos de
Barcelona.
CENTRO CULTURAL UNI (RÍMAC)
11 am GÉNERO EN CORTO
TRANS CITADAS
Dirección: Geraldo Vílchez Rivero
Perú | 2017 | 21’ | Documental
Dos vidas paralelas; Kiara y Pilar son dos chicas 'trans'
que se dedican a la prostitución. Este documental es una
visión de lo invisible en el Perú, dos personajes que no se
conocen pero comparten denominadores comunes:
homosexualidad, prostitución y rechazo.
NO SOY ÉL
Dirección: Xoán Bregua
España | 2017 | 9’ | Ficción
Clara es una niña que no puede mostrarse como es. Hay
algo que puede con ella y la obliga a vivir bajo un nombre
y una apariencia que no son reales.

PISCINA
Dirección: Leandro Goddinho
Brasil | 2016 | 29’ | Ficción
En su intento de entender el pasado de su abuela, Claudia
conoce a Marlene, una anciana que ha creado un homenaje a
sus recuerdos dentro de una piscina vacía.
VIENTO DE CHOCOLATE
Dirección: Ilia Antonenki
Rusia | 2016 | 24’ | Ficción
Solitaria e indecisa, Alla, una joven de 18 años, está soñando
con escapar de la pobreza. Su vieja amiga Masha encuentra a
Alla en Skype y como una hada le sugiere hacer que todos los
sueños se hagan realidad.
LA EVIDENCIA
Dirección: Juan Flahn
España | 2017 | 5’ | Ficción
En el transcurso de una investigación sobre la muerte de una
mujer, el inspector de policía encargado del caso verá como
sus prejuicios sobre la transexualidad y el VIH son puestos a
prueba.
3 pm
LA DEUDA
Dirección: Marie Arce
Perú | 2017 | 20’ | Ficción
Ramiro (40) es un profesor que tiene una deuda, para ahorrar
dinero se muda a un barrio decadente. En ese lugar se le
presentará la ocasión de ganar dinero fácil. Ramiro no dejará
pasar la oportunidad y se sumergirá en un mundo desconocido, donde se pondrá en juego sus principios e ideales.
RÍO VERDE, EL TIEMPO DE LOS YAKURUNAS
Dirección: Álvaro y Diego Sarmiento
Perú | 2017 | 70’ | Documental
Guiados por cantos de ayahuasca, Río Verde: El tiempo de los
Yakurunas es un viaje poético a las profundidades de la selva.
La película explora la percepción del tiempo en tres comunidades unidas por las aguas del río Amazonas, sumergiendo al
espectador en un paisaje habitado por shamanes y sociedades
arquetípicas.

Viernes 27 de Abril
ALIANZA FRANCESA (MIRAFLORES)
8 pm REVOLUCIONES MÍNIMAS
INVISIBLE LABORERS
Dirección: Ahmad Mahmoud
Sudán | 2016 | 12’ | Documental
Un grupo de mujeres de Sudán que trabajan de manera
informal como vendedoras de té, comida y artesanía o
como trabajadoras del hogar, se organizan a través de
cooperativas para proteger sus derechos.
AGUA SAGRADA
Dirección: Olivier Jourdain
Bélgica | 2016 | 55’ | HD | Documental
De la mano de Vestine, una extravagante estrella de las
noches de radio, la película descubre la sexualidad
ruandesa en busca del agua que brota del cuerpo femenino. ‘Agua Sagrada’ revela con humor y espontaneidad el
misterio de la eyaculación femenina. L’eau Sacrée
confronta al espectador occidental con su propia intimidad
y se adentra en una Ruanda moderna, redescubriendo su
herencia de la manera más secreta.

del nuevo Súper Alimento saludable de moda, los “tiger
nuts” (chufas). Un vendedor ambulante de horchata (leche
vegetal elaborada con la chufa) descubre una presunta y
generalizada estafa internacional en la comercialización
de la chufa como Superfood en EE.UU., Japón, Italia y
Alemania.
7.30 pm
LA FIEBRE DEL ORO
Dirección: Raúl De la Fuente
España | 2017 | 25’ | Documental
¿No es demasiado pequeña, para tanta ambición, la Tierra
entera? Oro, rubíes y pobreza en Mozambique.
PIRIPKURA
Dirección: Mariana Oliva, Renata Terra y Bruno Jorge
Brasil | 2017 | 81’ | Documental
Dos de los últimos tres miembros del pueblo indígena
Piripkura viven como nómadas en la selva amazónica. Las
madereras que los rodean se expanden agresivamente y la
única manera de proteger el territorio es comprobando que
todavía está habitado por ellos.

VENTANA INDISCRETA (UNIVERSIDAD DE LIMA)

CENTRO CULTURAL UNI (RÍMAC)

1 pm

11 am

ÍCARO
Dirección: Montserrat Lemus Arcés
México | 2017 | 7’40” | Documental
Yoste es un graﬁtero que se dedica a transformar el
espacio público con su pintura. Habitante de una ciudad
compleja y caótica como lo es la ciudad de México, nos
muestra su trabajo en una fábrica abandonada al norte de
la ciudad, develando el espíritu de una urbe dañada por el
desempleo, las disfunciones sociales y la hostilidad.

CUANDO LAS GOTAS SE HACEN LLUVIA
Dirección: Colectivo Miradas
España | 77’ | Documental
Un documental sobre las respuestas ciudadanas a la crisis
del capitalismo y las políticas de recortes. Cuando los ricos
se hacen más ricos y los pobres más pobres. Cuando los
gobiernos rescatan a bancos y desahucian a las personas.
Cuando quieren arrojar los derechos humanos al contenedor de la historia, entonces, la gente se organiza y los
pueblos se movilizan.

BILDERBERG, LA PELÍCULA
Dirección: Joan Cutrina
Estados Unidos | 2017 | 68’ | Documental
Bilderberg, la Película es un documental sobre los
orígenes, desarrollo y expansión de una de las organizaciones más elitistas y secretas del mundo: El Club
Bilderberg.
4.30 pm CINE Y CENSURA
TIGERNUT, LA PATRIA DE LAS MUJERES ÍNTEGRAS
Dirección: Antxon Monforte
España y Burkina Faso | 2018 | 91’ | Documental
Tras los conﬂictos de la quinoa, una guerra comercial a
escala mundial se ha desatado por el control y distribución

Presenta: Festival de Cine y Derechos Humanos de
Barcelona.
3 pm
LA UNIDAD DE LOS PÁJAROS
Dirección: Cruz Lisandro Morena
Argentina | 2017 | 30’ | Documental
Para un cuerpo que migra, una cartografía.
Trazar un mapa nuestro, el cuerpo que viaja.
Un mapa que dé cuenta de estas batallas, las tantas.
Que recorra la sangre, hasta llegar a la tierra que ya no es
raíz.

Una mapa que dé cuenta de las manos esclavas que
somos, que sostienen, sin siquiera saber qué cuál de todos
los imperios.
Que recorra la sangre, hasta llegar a la tierra que ya no es
raíz.
Una mapa que dé cuenta de las manos esclavas que
somos, que sostienen, sin siquiera saber qué cuál de todos
los imperios.
Un mapa que deje de exiliarnos y nos reciba y ya no nos
expulse.
Un mapa que nos lleve a casa.
HASTA LA RAÍZ
Dirección: Juan Carlos González Díaz
República Dominicana | 2017 | 70’ | Documental
Imagina que el país donde naciste y creciste un día te dice
que no perteneces a él. “Hasta la Raíz” es la historia de
tres mujeres que reconstruyen su identidad mientras
enfrentan esta situación en República Dominicana. En el
corazón de la lucha por el derecho a la nacionalidad, ellas
irán al encuentro con las orgullosas raíces que las
sostienen.

KOUDELKA, SHOOTING HOLY LAND

CINE OLAYA (CHORRILLOS)
7 pm
THE MARIBOR UPRISINGS:
UNA PELÍCULA INTERACTIVA
Dirección: Maple Razsa y Milton Guillén
Eslovenia y EE.UU. | 2016 | 75’ | Documental
Documental interactivo en el que el espectador decide la
dirección de la película. La población de una ciudad de
Slovenia está cansada de una administración municipal
corrupta y sale a la calle a protestar. El público escogerá:
¿seguir con una protesta pacíﬁca o juntarse con un grupo
que busca confrontarse con la policía?

EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA

Corrupción y abuso de poder son prácticas comunes en la
ciudad de Maribor, Eslovenia. Cuando sale a la luz que el
alclade ha estado involucrado en escándalos de
corrupción, la población decide protestar. La policía toma
acciones severas, pero el pueblo no va a permitir ser
silenciado.
Durante la película, el espectador será invitado a participar
en las protestas. A partir de las imágenes registradas por
varios video activistas, tendrás que decidir, en grupo, qué
tipo de acción preﬁeres seguir.
TIGERNUT, LA PATRIA DE LAS MUJERES ÍNTEGRAS

Sábado 28 de Abril
ALIANZA FRANCESA (MIRAFLORES)
5 pm REVOLUCIONES MÍNIMAS
MADRES DE LUNA
Dirección: Alicia Albares
España | 2017 | 15’ | Experimental.
TEMPESTAD
Dirección: Tatiana Huezo
México | 2016 | 105’ | HD | Documental
Una mañana de un día normal, Miriam es detenida en su
puesto de trabajo y, sin ninguna prueba, es acusada de
«tráﬁco de personas». La violencia a la que estuvo expuesta durante su encarcelamiento ha dejado una profunda
huella en su vida. Adela trabaja como payaso en un circo
ambulante. Hace diez años que su vida se transforma de
forma irreversible; cada noche, durante la función, evoca a
Mónica, su hija secuestrada.
CINE OLAYA (CHORRILLOS)
6 pm MICROCORTOS Y ACTIVISMO
Presentación de los trabajos realizados en el taller de
“Creación de microcortos desde el Activismo”.
7 pm PELÍCULA DE CLAUSURA
EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA
Dirección: Aki Kaurismäki
Finlandia | 2017 | 98’ | Ficción
Helsinki. El joven Khaled llega oculto en un barco de carga
procedente de Siria. Su solicitud de asilo es rechazada,
pero decide quedarse de todos modos. Mientras, un gris
comercial cincuentón llamado Wikström decide cambiar
su vida y abrir un decadente restaurante. Sus caminos se
cruzarán cuando una tarde Wikström se encuentra a
Khaled en la puerta de su restaurante y, emocionado,
decide ofrecerle techo, comida y trabajo.
8.30 pm FIESTA DE CLAUSURA
LA MÚSICA NO SE CALLA
Proyección videográﬁca a cargo del colectivo No Música.
MÚSICA CENSURADA
De 9 a 12 pm

Más actividades
TALLERES Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
CREACIÓN DE MICROCORTOS DESDE EL ACTIVISMO
Taller a cargo de Toni Navarri, director del Festival de Cine y
Derechos Humanos de Barcelona.
Lugar: Centro Cultural de España en Lima.
Fechas: Del martes 24 al viernes 27 de abril, de 10 am a 1
pm.
Incripción gratuita.
30+1 FILM RIGHTS
Taller dirigido a docentes de Educación Secundaria para el
uso del cine y el audiovisual sobre derechos humanos en el
aula.
Lugar: Universidad Ricardo Palma (Surco)
Fechas: Lunes 23 y martes 24 de abril, de 3 pm a 6 pm.
Incripción gratuita.

MUROS (IN)VISIBLES 2018
Lima (Perú): del 21 al 28 de abril
Frontera Guatemala - México: del 9 al 13 de mayo
Muro México - Estados Unidos: del 16 al 20 de mayo
Ciudad de México: del 22 al 27 de mayo
Muestras itinerantes en Perú y México: mayo y junio.
Programa completo en: www.censuradosﬁlmfestival.org

TALLER DE FOTOGRAFÍA “MIRADAS (IN)VISIBLES”
Taller dirigido a adolescentes y jóvenes, a cargo del fótografo Guillermo Gutiérrez.
Lugar: Escuelita de Nadine Heredia (Pamplona Alta)
Fechas: sábado 21 y domingo 22 de abril (de 11 am a 2 pm)
y martes 24 de abril a las 5 pm.
Incripción gratuita.
MUESTRA GRÁFICA: VOCES LIBERADAS
La violencia de género vista desde la música.
Lugar: Cine Olaya (Chorrillos)
Del miércoles 25 al sábado 28 de abril.
De 6 pm a 10 pm.
Organiza: Colectivo No Música.

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN PERÚ

MIS IDEAS EN CHROMA KEY
El chroma key móvil del festival que se instalará en
diferentes espacios públicos para que los participantes
puedan expresar sus ideas.
Nadine Heredia (Pamplona Alta), sábado 21 y domingo 22 de
abril (de 12 pm a 7 pm).
Parque Caballero (Surco), martes 24 de abril (de 5 pm a 7
pm).
STOP MOTION, STOP WALLS
Taller de stop motion (vídeo animación) dirigido a niños y
niñas de 8 a 12 años.
Lugar: Escuelita de Nadine Heredia (Pamplona Alta).
Fechas: sábado 21 y domingo 22 de abril, de 12 pm a 3 pm.
Inscripción gratuita.
-

Inscripciones en: inscripciones.censurados@gmail.com

-

Cooperación
Española
CULTURA / LIMA

