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Con la programación en la ciudad 
capital culmina la X Muestra de 
Cine Internacional Memoria Ver-
dad Justicia, que empezó en oc-
tubre de 2018. Fue una Muestra 
extraordinaria, Los Nudos de mi 
Memoria, con películas de jóvenes 
cineastas centroamericanas que 
lograron renovar nuestra mirada 
del pasado reciente y enriquecer 
nuestro sentir en la actualidad. 
Las guerras, que pasaron como 
huracanes por la región, dejaron 
miles y miles de muertes trági-

cas cuyo recuerdo 
nos acompaña has-
ta hoy. Son muchos 
los vacíos y heridas 
que siguen profun-
damente vigentes 
en el tejido indivi-
dual y colectivo. De-
tectarlas, descifrar-
las y compartirlas 

es uno de los dones del cine: nos 
invita a entender el actuar del otro 
y también nuestro propio sen-
tir, transformando nuestro ser en 
los años que van pasando. En el 
transcurso del tiempo, expuestos 
a medios de comunicación fu-
gaces y mediocres, nos creemos 
que nosotros, nuestro entorno 
y el mundo global, han cambia-
do drásticamente. Ojalá que esta 
muestra nos confronte con esa 
supuesta certeza.

Al finalizar la Muestra en la ca-

pital, Los Nudos de mi Memoria se 
fue de viaje a ocupar salas, plazas, 
calles y canchas deportivas a lo lar-
go y ancho del país, para desper-
tar la memoria con viejas películas 
recién rescatadas en el extranjero. 
En Quiché, por ejemplo, cientos 
de personas de varias generacio-
nes se reconocieron en la panta-
lla, viendo la incursión del ejército 
en sus comunidades durante la 
guerra. Nunca habían visto esas 
imágenes. Observamos durante 
las proyecciones muchos gestos, 
muchas miradas atentas, mucho 
asombro y mucha reflexión. Dece-
nas de celulares grabando las imá-
genes de aquella oscura época: 
para no perderlas, para hacerlas 
ver a otros, a la familia, al vecino, 
para ellos mismos. Para tenerlas. 

Pero algo más pasó. Las per-
sonas no solo recordaron o en-
tendieron cosas que les habían 
contado, sino pusieron en jaque 
el presente: los jóvenes tienen 
smartphones, pero poca memo-
ria; no tienen tierra ni trabajo. Las 
cosechas son cada vez menos, el 
agua de los ríos es cada vez más 
ecasa por la deforestación y las hi-
droeléctricas. Hay televisores de 
gran pantalla en el pueblo, pe-
ro hay cada vez más calor y más 
basura. Y menos justicia, menos 
acceso a salud, educación y pers-
pectivas. Por eso muchos se van. 
Y así en muchos lugares.



ral en un equipo humano diverso, 
con integrantes de varias gene-
raciones. Queremos someternos 
a un balance: el cineasta Sergio 
Valdés Pedroni y la fotógrafa Ana 
Cecilia Cóbar, cómplices de siem-
pre, nos regalan en este catálogo 
un espejo fotográfico de lo que 
hemos sido y de lo que somos. 
Además, el cineasta Cesar Díaz 
escarba con pasión horas y ho-
ras de material grabado en todas 
las ediciones de la Muestra, y nos 
ofrece el documental Memoria de 
las memorias, que se exhibirá en 
la Clausura.

Nosotros, el equipo, les regala-
mos de nuevo nuestro compro-
miso, nuestra mística, y diez in-
tensos días de buen cine indepen-
diente, tanto hecho en casa, como 
afuera. Les damos la bienvenida y 
esperamos que nuestros invitados 
e invitadas tengan una linda y en-
riquecedora estadía en Guatema-
la.  Agradecemos mucho a nues-
tros patrocinadores por la confian-
za que nos brindan y por su apoyo 
al cine de la Verdad, la Memoria y 
la Justicia.

Que se abran los telones, que 
se apaguen las luces. Para que 
nuestros ojos vean mejor.

Equipo organizador 
Guatemala, abril 2019

a la materialidad, la deshumaniza-
ción y la destrucción masiva de la 
naturaleza. 

Con Los Nudos de mis Tiempos,  
la Muestra trata de confrontarnos 
con todas esas fuerzas opuestas, 
para permitirnos una mirada críti-
ca al mundo presente y convulso, 
sin perder de vista sus raíces en 
el pasado. El cine que presenta-
remos en los próximos 10 días se 
acerca a los polos que nos preocu-
pan y que nos reflejan en este Si-
glo XXI: violencia y solidaridad, de-
mocracia y autoritarismo, impuni-
dad y justicia, extractivismo y na-
turaleza, juventud y tercera edad, 
pasado y presente, cuerpo y má-
quina, tristeza y alegría, emanci-
pación y conservadurismo, comu-
nicación horizontal y fake news…

Cineastas de todo el mundo, al-
gunos y algunas presentes en la 
Muestra, traen sus luces y som-
bras para que las miremos, las 
hablemos y las reflexionemos. La 
pantalla cinematográfica puede 
ser reflejo de mediocridad, enga-
ño y mentira para cegarnos frente 
a la realidad. La Muestra, en cam-
bio, es un espacio donde la pan-
talla nos permite reconocernos y 
nos invita a crecer juntos, sin de-
jar a un lado nuestras diferencias. 

Cumplimos diez ediciones. Eso 
nos hace sentir alegres y orgullo-
sos, a pesar de nuestros errores 
y uno que otro berrinche: es natu-

El cine logró reubicarnos. Re-
gresamos de los viajes con mu-
chos nudos; nudos que también 
están en la ciudad, en fin, en to-
do el planeta. La mirada al pasado 
también lo es al presente. Y esta 
doble mirada está en esta nue-
va Muestra, simbolizada en los 
dos Quetzalcoátl, que represen-
tan el Kab´Awil. Es decir, el uno y 
el otro: dos rostros, dos aspectos, 
dos fuerzas, dos pensamientos 
opuestos y a la vez complementa-
rios, confrontándose para disolver 
la fractura entre el universo y la 
humanidad. El Kab‘Awil  represen-
ta todas esas energías que en el 
movimiento y la unidad resuelven 
conflictos, reabsorbiéndolos por 
vértices espirales a la fuente cen-
tral que somos nosotros: el mis-
terio, el conocimiento, la paz, la 
oportunidad para reconocernos a 
nosotros mismos. La doble mira-
da nos permite identificar la diná-
mica de la realidad, al tiempo que 
penetrar en la profundidad, con la 
esperanza de desentrañar las co-
nexiones que perviven detrás de 
lo visible. Así lo interpreta la Cos-
movisión Maya, según nos explicó 
Daniel Matul. Sin esa mirada, los 
postulados (ideo)lógico-raciona-
les, la tecnología, el desarrollo y la 
falsa democracia fácilmente pue-
den desbocarse –como lo han ve-
nido haciendo de tanto en tanto– 
por los senderos del culto al ego, 



Esta película, grabada durante siete años, documenta la vida 
de una familia que vive en uno de los barrios más peligrosos 
de la ciudad de Guatemala. Desde la perspectiva de su niñez, 
la protagonista cuenta la historia de una serie de eventos vivi-
dos que tuvieron un fuerte impacto, tanto en ella como en su 
comunidad. Su relato es una búsqueda, tanto para entender su 
pasado, como para abrirse al futuro. Estas historias y vivencias 
nos brindan una ventana poderosa hacia las vidas de jóvenes 
guatemaltecos que viven cada día en peligro. Más allá de eso, 
El Lado Amable es un impresionante testimonio de resiliencia 
de muchos que logran salir adelante, a pesar de los retos que 
enfrentan. Y un recuerdo de cuán segregados vivimos unos de 
otros, en una ciudad que se desconoce a sí misma.

El lado amablE
Mischa Prince
Guatemala 2019, 55´

Jueves 25 
de abril  2019 
Lux, 
18:30 Hrs.
Con la presencia 
del director  
Mischa Prince y 
protagonistas

INAUGURACIÓN
PReMIeR MUNdIAl

Mischa 
Prince

Nació en Inglaterra, 
pero lleva más de 25 
años viviendo en Gua-
temala. Director y pro-
ductor de varios docu-
mentales, incluyendo 
Majb´al Qa B´e,  6 Años, 
Velemos Contentos,  y 
su proyecto actual Se-
guimos Vivos, que lleva 
14 años en producción 
y fue premiado por el 
IDA en 2007 por pos-
producción. 



Nos adentramos al rincón más oscuro de Inter-
net: la limpieza digital. Descubrimos el mundo de 
los content moderators, aquellos que trabajan para 
grandes compañías como Facebook, Twitter, You-
tube y Google, revisando cada imagen potencial-
mente ofensiva que colgamos en la red. ¿Quién 
controla lo que publicamos, vemos y pensamos? 
Mientras las políticas de permisividad de la web 
se redactan en el suntuoso Silicon Valley, la sede 
mundial desde donde se modera el contenido de 
Internet se encuentra en Manila, donde decenas 
de miles de jóvenes son contratados para “limpiar 
Internet”, analizando miles y miles de imágenes y 
videos en turnos de diez horas de trabajo. Una re-
flexión que nos abre los ojos sobre lo que hay de-
trás de la industria de las redes sociales y todo lo 
que esconde. 

Carl Rigby es un poeta libre que inventa pala-
bras a su antojo mientras se pasea atemporal-
mente por los recuerdos de todas las épocas: 
la de la dictadura de Somoza, la del terremoto 
de 1972, la de los despojos que dejó la United 
Fruit Company. Lo acompañan imágenes de ar-
chivo, paseos por las calles, y el peso y la res-
ponsabilidad de su propia cultura, todo bajo el 
río de su verborrea imparable. Así, inventando 
palabras y sonidos, esculpe pensamientos que 
lanza al aire, sin saber si alguna vez serán publi-
cados, pero con la certeza de que la poesía es 
la única forma de supervivencia posible en es-
ta Latinoamérica convulsa. Es el último trabajo 
de Eduardo Spiegeler, cineasta guatemalteco, 
quien falleció en 2018 bajo trágicas circunstan-
cias en Nicaragua, un año después de la muer-
te de Carl Rigby.

ThE ClEanErs

anTojología 
dE Carl rigby
eduardo Spiegeler, 
María José Alvarez 
Nicaragua 2018, 62´

María 
José Alvarez 
Sacassa

Nace en 1955 en Ma-
nagua, Nicaragua; es 
cineasta documenta-
lista. En 1980 se inte-
gra al Instituto de Cine 
Nicaragüense, desde 
donde  dirige y produ-
ce cine independiente 
con varios premios 
ganados a nivel inter-
nacional. Es funda-
dora de Luna  Films y 
destaca además como 
fotógrafa. Sus obras 
forman parte de la 
edición de “Estampas 
del Caribe Nicara-
güense“, publicada  
por IHNCA-UCA.

Moritz Riesewieck, Hans Block, 
Alemania 2018, 88´

Viernes 26 
de abril  2019 
CCE, 18 hrs.
Foro con invitados
nacionales

Viernes 26 de abril 2019 
CCE, 20:15 hrs.
Con la presencia
de la co-directora María José Alvarez

A edUARdo 
SPIeGeleR, 
IN MeMoRIAM
PReMIeR  
CeNtRoAMeRICANA



En 1985, las comunidades en el área Ixil sufren la política de tierra arrasada. 
Los refugiados están concentrados en las aldeas modelo; los hombres sobre-
vivientes, obligados al servicio en las Patrullas de Autodefensa Civil -PAC-, rea-
lizando trabajos forzados y conducidos a la montaña para localizar a campe-
sinos que lograron sustraerse del control del ejército y siguen viviendo en las 
montañas. Bajo órdenes del ejército, las patrullas tienen que destruir las co-
sechas de esos campesinos, mientras 2,000 indígenas, acusados de colabo-
rar con los guerrilleros, viven en un campamento en Salquil Grande. Esa es la 
paz de los militares en democracia, como continuidad de la guerra, con méto-
dos que existen hasta el día de hoy.

mEmoria 
Visual 
guaTEmala

la paz dE los miliTarEs

Con el apoyo de la embajada 
de Suiza, la Muestra logró 
rescatar tres reportajes de la 
televisión de ese  país, filma-
dos en la década de los ochen-
ta, y hasta la fecha desconoci-
dos en Guatemala. Imágenes 
que producen rabia y al mis-
mo tiempo representan 
sedes de la memoria histórica. 
Un recurso visual para 
reconocer y mantener viva la 
conciencia de nuestras 
circunstancias en el presente.

PReMIeReS 
NACIoNAleS

Sábado 27 de abril 2019 
CCE, 18 hrs.
Foro con invitados nacionales

televisión Suiza 
1985, 15´

En medio de los conflictos sangrientos en América Latina, surge un cristia-
nismo floreciente. Cuando en Guatemala las guerrillas combatían a las dicta-
duras militares, la ciudadanía buscaba consuelo en las enseñanzas del mo-
vimiento bautista. Así comienza el relato de un reportero suizo, mientras 
vemos imágenes de Ríos Montt en una iglesia evangélica dirigida por un 
ex- hippie y ahora pastor norteamericano, que está convencido de que Ríos 
Montt es llamado por Dios para gobernar un país en peligro de caer en ma-
nos comunistas. El reportaje nos lleva a las montañas del área Ixil, donde se 
lleva a cabo la guerra. En medio, la población civil despojada, temerosa y con-
fundida. En la ciudad, la oposición de extrema derecha con 5,000 hombres 
armados, dispuestos a matar a cualquier comunista.

oprEsión haCia indios y CampEsinos
televisión Suiza 
1985, 15´



miEdo y TError 
En guaTEmala

QuE Todos sE lEVanTEn

Al final de la gestión del gobierno de Vinicio Cerezo: 
miles de viudas procedentes del Departamento del 
Quiché se movilizan hacia Santa Cruz del Quiché, exi-
giendo justicia social. “Quien se manifiesta pública-
mente en Guatemala necesita de mucho valor, o ya 
no tiene nada que perder. Los periódicos nacionales 
callan la protesta y aparte de nosotros, ningún equi-
po de televisión se hace presente.“ Así comienza este 
reportaje del año 1990. Retrata en breves minutos al 
profesor Amílcar Méndez, dirigente del Consejo de Co-
munidades Étnicas Runujel Junam (CERJ); a las Brigadas de Paz, a cuya 
oficina en la capital le lanzan una bomba; al diputado opositor Otto Bae-
chli, quien acompaña campesinos desalojados en la Costa Sur y quien 
manifiesta: “el Congreso sólo sirve a los intereses de la élite económica“. 

En 1991 toma lugar en Guatemala el II Encuentro de 
la campaña 500 años de resistencia indígena, negra y 
popular. Bajo el lema Que todos se levanten, cientos 
de representantes de organizaciones indígenas de to-
do el continente americano se reúnen en Quetzalte-
nango, para intercambiar experiencias y retos, un año 
antes de la conmemoración oficial de la invasión co-
lonial de América. La reunión coincide con el regreso 
de Rigoberta Menchú del exilio. La película acompaña 
este encuentro y recoge múltiples voces de América. 

Al mismo tiempo, los realizadores se cruzan con viudas perseguidas, con 
campesinos capturados en centros de reeducación, patrullas de autode-
fensa civil, y miembros del ejército en acción. Esta película permite hacer 
una reflexión sobre los avances y luchas de los pueblos indígenas en los 
últimos 30 años. 

televisión Suiza 
1990, 15´

Gülsel Özkan, ludger Pfanz, 
Uli Stelzner, thomas Walther, 
Alemania 1991, 55’

Sábado 27 
de abril 2019
CCE, 18 hrs.
Foro con 
invitados nacionales

Sábado 27 
de abril 2019
CCE, 19.30 hrs.
Foro con invitados
nacionales



amériCa

nEwEn mapuChE

Tres hermanos cirqueros regresan a casa para cuidar 
a su abuela América, de 94 años, cuando su padre, a 
cargo de ella, es encarcelado. Esta situación trastoca 
la vida familiar; ellos se unen para cuidarla, enfrentan-
do constantes tensiones y diferencias. Entre la lucidez 
y la demencia senil, la fragilidad de América contrasta 
con la fuerza y vitalidad de sus nietos, que oscilan en-
tre el optimismo y la frustración. Sutilmente, América 
denuncia la incompetencia de las instituciones de se-
guridad social, impregnadas de negligencia y corrup-
ción. La película nos regala un acercamiento íntimo, 
humano y sensible, con humor y ternura, a las ambigüedades y dilemas 
en torno a la tercera edad, al interior de una familia mexicana tan común 
como extraordinaria. Además, nos confronta con la pregunta de si esta-
mos preparados para garantizar a nuestros familiares de la tercera edad 
una vida digna.

Después de la muerte del dirigente mapuche Alex Le-
mún, Elena, una cineasta, comienza a investigar las 
razones del conflicto entre el Pueblo Mapuche y el Es-
tado chileno. En su búsqueda, conoce a un dirigente 
clandestino que le entrega información sobre el con-
flicto y las razones que tuvo su organización para to-
mar un camino propio, con una política relacionada 
con su cosmovisión, en la pugna por recuperar sus 
tierras contra las empresas forestales que ahí se han 
instalado y consumen su agua. Pero Elena es detenida 
por agentes de inteligencia, su película es secuestrada, 

y ella es acusada y condenada a 15 años de cárcel en un montaje judicial. 
Es un clásico documental latinoamericano, imprescindible para entender 
los múltiples conflictos causados por el extractivismo a gran escala en te-
rritorios indígenas. 

erick Stoll, Chase Whiteside
 eeUU 2018, 75´

elena Varela
Chile 2013, 120´

Domingo 28 
de abril 2019, 
CCE, 11 hrs.
Foro con invitados
nacionales

Domingo 28 
de abril 2019, 
CCE, 16 hrs.
Foro con invitados
nacionales



“He venido a filmar al-
go que está por desa-
parecer, algo cuyo es-
píritu orbita y penetra 
sobre todo”. Con estas palabras inicia el director su personal viaje junto a los 
Arhuacos en la Sierra Nevada, un territorio ancestral en el caribe colombiano. 
La mirada holística queda de manifiesto desde el título mismo: el ser huma-
no se extiende más allá de su propia corporalidad, uno es también el ecosis-
tema, la montaña, la nieve, los árboles. Los Arhuacos son los guardianes de 
este lugar sagrado y resisten -a pesar del conflicto armado, de los intereses 
industriales, del cambio climático, del turismo- con su cosmogonía propia y 
su forma de relacionarse con quienes, como el director, vienen de fuera con 
ansias de impregnarse y aprender. Un viaje entre las dos caras antagónicas 
del siglo XXI, que conviven y coexisten en la Sierra Nevada de Santa Marta.

pEnsando
Como
una 
monTaÑa  
Alexander 
Hick  
Colombia,  
Alemania 2018, 
90´ 

Norey 
Maku 
Quigua

Estudió Ciencias 
Políticas y se define 
como defensor de los 
derechos milenarios 
de la naturaleza y de 
los pueblos indígenas 
de Colombia. Es, ade-
más, delegado arhuaco 
ante la Mesa Nacional 
de Concertación entre 
comunidades indíge-
nas y el gobierno.Domingo 28 

de abril 2019, 
CCE, 19 hrs.
Con la 
presencia
de Norey 
Maku 
Quigua, 
dirigente 
arhuaco.



muEsTra 
mEETs rap y 
hEaVy mETal
Por primera vez, la Mues-
tra mezcla y combina la 
pantalla con la música 
en vivo. dos géneros mu-
sicales diferentes - con 
películas desde europa y 
América -se encuentran 
y debaten entre sí. Cada 
género, el heavy metal y 
el rap,  suele tener su pro-
pio público. Pero la Mues-
tra, en su afán de crear 
diálogo y encuentros, in-
vita en esta tarde a ciné-
filos, amantes de la mú-
sica y público en general, 
a compartir cine y mú-
sica en vivo e intercam-
biar ideas sobre su rol en 
la sociedad, las posibili-
dades de fortalecer nue-
vas identidades y la im-
portancia de un pensa-
miento crítico frente a 
autoridades y corrientes 
políticas cada vez menos 
tolerantes. Al público le 
espera un buen ambiente 
entre música y cine, sala 
y aire libre, y venta de co-
mida y bebidas. 

CINe y 
MúSICA eN VIVo

Lunes 29 de abril 2019 
Teatro Mágico Mago Marcel, 
de 11 hrs. a 20 hrs.
8a av. 0-49, zona 2

Nelson Varas díaz
Puerto Rico 2018, 80´

Desde el título, el documental se despliega en un encuadre fuertemente político, co-
mo una invitación a descolonizar los parámetros para pensar las culturas de América 
Latina. Y es que el heavy metal es un género que, tanto en su estética como en sus 
prácticas, ha nacido en forma de grito contra las formas de control, de explotación y de 
morales sexuales hegemónicas. La apropiación local de esa emergencia es variopinta y 
es preciso historizarla. Así, un equipo de investigadores documenta los contextos his-
tóricos y sociales que influyeron en el surgimiento y la permanencia de la música hea-
vy metal en Chile, Argentina, México y Perú. El colonialismo, las dictaduras, el terroris-
mo y la explotación neoliberal sirven como puntos de referencia para este movimiento 
musical, que finalmente llega al cine de manera sorprendente.

songs of injusTiCE
Heavy Metal en américa latina

Banda de thrash hardcore punk metal, 
gestada en las montañas del occidente 
de San Marcos. Retoma y explora nue-
vas propuestas musicales, con una ali-
neación con sangre nueva y mezcla de 
experiencia,  en la cual se reconoce el 
sincretismo religioso y la posición de 
resistencia de los pueblos originarios de 
Mesoamérica. 

the 
Maximones



Silvana, de madre lituana y padre sirio, es una ra-
pera que ha conquistado Escandinavia con sus 
canciones intransigentes contra todas las formas 
de opresión y discriminación. Ella es una activis-
ta e ícono de la libertad sexual y de la comunidad 
queer; se define como lesbiana, feminista y antirra-
cista. Se ha convertido en la voz de una nueva ge-
neración de jóvenes inconformistas; les canta con 
rabia, descaro y lengua afilada. La historia de Sil-
vana es universal y habla de la fuerza de la música 
y las letras para conseguir ser uno mismo. Es un 
documental inspirador que explora nuevas formas 
narrativas y pretende seguir empujando una revo-
lución donde las mujeres jóvenes se conviertan en 
creadoras, artistas y líderes del mañana. La pelícu-
la recibió el Premio al Mejor Documental de 2018 
de la Academia Sueca de Cine.

silVana
Mika Gustafson, olivia Kastebring
Suecia 2018, 90´

MC Suina

Rebeca lane

Es madre, rapera y ac-
triz. Cerró pensum de 
Teatro en la Escuela 
Superior de Arte. Im-
parte talleres de rap 
y entrenamiento cor-
poral. Le gusta bailar 
funkstyle. Es rabiosa y 
activista.

La historia de Guatemala recorre sus venas, de la 
mano de sus versos punzantes que le han abier-
to camino en la escena del rap como una voz re-
flexiva y creativa con mensajes feministas. Lleva 
cuatro discos grabados y ha realizado giras por 
toda América y Europa. Últimamente fusionó el 
rap con ritmos tradicionales y habla de las luchas 
territoriales y los recursos naturales. Fundó ade-
más, el proyecto Somos Guerreras para visibilizar 
el papel de las mujeres en la cultura Hip Hop.

Horario
Songs of 
Injustice:  
11hrs.

Silvana:  
13 hrs.
 
Cine-foro:  
15 hrs.
 
Maximones:  
16 hrs.
 
MC Suina: 
17.00 hrs.

Rebeca Lane: 
18.00 hrs.



En 1971, un pequeño grupo de activistas canadienses 
inició su primera misión a bordo de un viejo barco de 
pesca: detener los ensayos de la bomba atómica de 
Nixon en Alaska. Este fue el nacimiento del movimiento 
medioambiental Greenpeace. ¿Puede un puñado de ami-
gos periodistas y cientficos hippies cambiar el mundo, 
armados únicamente con cámaras? Los ecologistas con-
fían en el poder de la imagen y los medios de comunica-
ción como herramientas de cambio social. Las auténticas 
revoluciones nunca han podido ser organizadas.

Con la Ley de Amnistía de 1977 en España, se quiso imponer el olvido por 
decreto y pasar página a uno de los capítulos más oscuros de la historia re-
ciente de la humanidad.  Más de 100 mil personas siguen desaparecidas co-
mo consecuencia de la dictadura de Francisco Franco. Con un estilo de cine 
directo, esta película acompaña en su búsqueda de justicia a sobrevivientes 
de tortura, a familiares de desaparecidos y a madres cuyos hijos les fueron 
arrebatados al nacer. Ante la imposibilidad de encontrarla en su propio país, 
recurren a la justicia universal y organizan la “Querella Argentina”, asignada 
a la jueza María Servini. Con la reciente propuesta de reforma para la amnis-
tía en Guatemala, esta reflexión es fundamental para comprender las conse-
cuencias sociales de una fórmula de olvido.

Cómo Cambiar El mundo

El silEnCio dE los oTros
Almudena Carracedo y Roberto Bahar
españa 2018, 95´

René 
Pacheco Vila

Arqueólogo y licen-
ciado en Historia 
por la Universitat de 
Girona. Trabaja en la 
exhumación de fosas 
por todo el territorio 
español, llevadas a 
cabo por la Asociación 
para la Recuperación 
de la Memoria Histó-
rica. Colabora con el 
Equipo Argentino de 
Antropología Forense 
en México y con el 
Comité Internacional 
de  la Cruz Roja en la 
recuperación de fosas 
clandestinas que dejó 
la guerra entre Geor-
gia y Abjasia.

Miércoles 1 
de mayo 
2019 
Teatro de 
Bellas Artes, 
18 hrs.
Con la 
presencia
René 
Pacheco 
Vila

Jerry Rotwell 
eeUU 2016, 90´

Martes, 30 
de abril 2019 
CCE, 18 hrs.
Foro con 
invitados
nacionales



En 2015, una imagen dio la vuelta al mundo entero 
generando estupor y tristeza: era Aylan, un niño 
de apenas 3 años que yacía muerto en una playa 
turca, cuando su familia intentaba huir de la gue-
rra en Siria.  Esta imagen fue más que suficiente 
para que el reportero de guerra Hernán Zin,  se 
dispusiera a seguir con su cámara los pasos de 
los refugiados sirios.  Esta película nos muestra, 
desde el punto de vista de los niños, este calvario 
que millones de personas deben transitar, donde 
los abusos de las mafias, las inclemencias del mar 
y la incertidumbre, son el pan de cada día. No es 
difícil encontrar similitudes y trazar un paralelo en-
tre este éxodo y el vivido por los hermanos centro-
americanos y su denominada caravana migrante. 

Un primero de mayo del 2000, la voz en off 
pregunta a un anciano en la marcha obrera: 
¿Qué significado tiene este día en el siglo XXI? 
El hombre es Alfonso Bauer Paiz, quien dedicó 
su vida a la justicia social en Guatemala, a pe-
sar de la persecución, los exilios y las tragedias 
familiares. Un hilo conductor de la película es 
la primera campaña electoral en “tiempos de 
paz“, en 1999. Las figuras políticas, y sus lemas 
de entonces, nos permiten una mirada crítica 
hacia la democracia de hoy. Eduardo Galeano 
escribe: “Tan igualita a la vida es esta pelícu-
la, que sigue viva en quien la ve. Las cosas co-
mo son: caminar duele, y hace doler. Esta es la 
historia de la larga caminata de Alfonso Bauer 
Paiz. Él camina contra el dolor de su tierra. Do-
lido, pero erguido. Como ella.“ Poncho Bauer 
nació en 1918 y murió en 2011. 

naCido En siria

TEsTamEnTo
Uli Stelzner, 
thomas Walther
Alemania 2000, 90´

Uli 
Stelzner

Ha sido panadero, 
recolector de basura 
y futbolista. Estudió 
Pedagogía y Ciencias 
de la Comunicación en 
Kassel, Alemania. Des-
de 1991 realizó docu-
mentales como Los Ci-
vilzadores, Testamento, 
Asalto al sueño, La isla, 
y Dias y Noches entre 
Guerra y Paz, partici-
pando en festivales 
a nivel mundial. En 
2010 funda la Muestra 
de Cine Internacional 
Memoria Verdad Jus-
ticia en Guatemala, la 
cual dirige hasta hoy.

Hernán Zin
españa 2016, 85 min.

Jueves 2 
de mayo de 2019 
CCE, 18 hrs.
Foro con 
invitados nacionales

Viernes 3 de mayo 2019 
CCE, 18 hrs.
Con la presencia del  
co-director Uli Stelzner e invitados 
nacionales.



Mara Ávila debía hacer una tesis para graduarse de Ciencias de la Comuni-
cación en la Universidad de Buenos Aires. Diez años antes, el 19 de julio de 
2005, su mamá, María Elena Gómez, fue asesinada a puñaladas por su pa-
reja, Ernesto Jorge Narcisi, en Puerto Madero, Argentina. Los medios comu-
nicaron la noticia como un “crimen pasional”. Mara decide resignificar ese 
asesinato como un femicidio y hacer un documental para contarlo en prime-
ra persona: ella nos habla de dolor, de cicatrices, de soledad… de transforma-
ción. Estrenada en Argentina el pasado 8 de marzo, esta película consigue 
darle un nuevo sentido político, desde lo subjetivo y lo social, a la mayor tra-
gedia familiar vivida por esta joven cineasta, y renueva la idea de que el cine 
puede contribuir a sanar las heridas de una sociedad.

fEmiCidio. un Caso, múlTiplEs luChas
Mara Ávila
Argentina, 2019, 87’

Mara 
Ávila

Directora, productora, 
guionista y protago-
nista del documental 
Femicidio. Un caso, 
múltiples luchas 
(2018).  Este film fue 
su tesina de grado de 
la carrera de Ciencias 
de la Comunicación 
de la Universidad de 
Buenos Aires, donde 
se graduó en 2018.  Es 
porteña, estudia Artes 
en la UBA y baila dan-
za contemporánea. Sábado 4

de mayo 
2019 
TEATRO
DE BELLAS
ARTES
16 hrs.
Con la 
presencia
de la 
directora
Mara
Ávila

“Baila como si tu vida dependiera de ello”. A través de 
imágenes poderosas y crudas, nos cuenta una fuerte 
historia de lucha, pérdida y esperanza en Guatemala. La 
película sigue la vida de Chez y Gato, dos de los mejores 
bboys de la región. Tambien a Leidy, ella lucha contra 
las circunstancias que trae consigo dejar la pandilla a la 
que pertenece. Bboy for life es una obra que explora la 
violenta realidad, pero también el viaje hacia una vida 
donde la paz y la luz son posibles. Luego de cuatro 
años de espera, por fin se estrena este documental en 
Guatemala.

bboy for lifE
Coury deeb, 
eeUU 2014, 80’ 

Viernes 3
de mayo 
2019 
CCE,
20:15 hrs.
Foro con 
protagonistas

PReMIeRe 
NACIoNAl



María Augusta Ramos
Brasil 2018, 140’

Este es un retrato exahustivo del proceso de destitución contra Dilma Rous-
seff,  desde que la Cámara de Diputados votó para iniciarlo, hasta que el Se-
nado lo aprobó y la entonces presidenta de Brasil fue sustituida por su vice-
presidente, Michel Temer. La directora da mucho espacio a las largas sesiones 
de las comisiones del Senado, registrando, sin necesidad de entrevistas, los 
argumentos a favor y en contra de la destitución. Así, logra sumergirse en la 
trastienda de la estrategia de defensa, dirigida por el exministro José Eduardo 
Cardozo, y en el papel del entonces presidente de la Cámara de Diputados, 
Eduardo Cunha, considerado el artífice de la destitución y hoy preso por co-
rrupción. Una película que de varias maneras permite pensar y debatir hoy a 
la América Latina, a partir del evento que cambió la historia reciente de Brasil.

El proCEso

Como abogado parti-
cular defendió incan-
sablemente a Dilma 
Rousseff en el juicio 
político en el Senado 
en 2016. Fue Procura-
dor General de Brasil 
y Ministro de Justicia 
durante el gobierno de 
Rousseff (PT). Afiliado 
al Partido de los Tra-
bajadores (PT) desde 
1980, fue Diputado 
Federal y su Secretario 
General. Fungió como 
abogado general de la 
Unión (principal órga-
no administrativo del 
Brasil). Es profesor de 
la Universidad Católi-
ca de São Paulo; prota-
gonista de esta multi-
premiada película.

José eduardo 
Cardozo

Sábado 4
de mayo 
2019 
TEATRO
DE BELLAS
ARTES
18:30 hrs.
Con la 
presencia
del
protagonista
José 
eduardo
Cardozo
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La fotografía ha sido parte 
consustancial de la Muestra. 
Sus hacedores –entre quie-
nes sobresale Cecilia Cóbar 
Falla por su constancia– han 
estado ahí, acompañando 
nuestra gestión audiovisual 
por la memoria, la verdad y 
la justicia. Experimentando 
junto al equipo, al público, a 
las presencias solidarias de 

todo el país y de otras latitu-
des, las condicionantes so-
ciopolíticas de cada año. Las 
amenazas y las falsas sonri-
sas del poder, pero también 
los abrazos, el reconocimien-
to, los rostros del asombro y 
la conciencia.

Más que mero documen-
to historiográfico o recurso 
auxiliar para acompañar in-

Queremos en esta sección apelar a la 
fotografía como documento histórico y 
artístico de la Muestra. Proponer con ella 
una mirada retrospectiva y empujar la 
atención a su poética instantánea.

Algunos 
instantes 
de 
nuestro 
propio 
tiempo 
presente



formes financieros, la foto-
grafía fija ha historizado la 
dinámica interna y externa 
o pública de la Muestra, des-
menuzando sus secretos y 
sus hallazgos. Preservando 
fragmentos del pasado pa-
ra acompañar la difícil ta-
rea de construir un modelo 
de exhibición abierto al des-
cubrimiento, la crítica y el 

consenso. Los planos gene-
rales, el retrato de grupos, 
las siluetas, los primeros pla-
nos, todos los encuadres han 
transformado nuestra ma-
nera de vernos y de conce-
bir las múltiples tareas de 
la Muestra, invitándonos a 
rescatar los rostros y los ges-
tos que pudieron pasar inad-
vertidos. Los momentos que 
amamos y fuimos felices, y 
los que odiamos o caímos 
presa del desaliento. Son fo-
tos que nos recuerdan en el 
pasado y el porvenir; peque-
ños mensajes visuales del 
asombro y la alegría. Recur-
sos para pensar y crear en un 
medio hostil con todo aque-
llo que se oponga a la falsa 

reconciliación del olvido.
Les entregamos entonces 

los reflejos instantáneos de 
nuestro tiempo y de estos 10 
años de Memoria Verdad Justi-
cia. Espejos que conectan pe-
lículas, cineastas, públicos, 
salas, debates, reuniones, 
afiches, etcétera, enrique-
ciendo la historia de la mira-
da nacional sobre la Muestra 
y la realidad en su conjunto. 
Decida usted cuál es la fo-
to más fuerte; la más triste o 
alegre, la más valiosa, aque-
lla en la que se reconoce. Pe-
ro en todos los casos, guarde 
en su memoria la verdad y la 
poesía que el ojo fotográfico 
le atribuyó a las cosas, en un 
instante.



En las salas de la Muestra, al 
final de cada función los pro-
tagonistas plantean sus te-
sis y discuten ampliamente. 
Lo hacen desde la mesa de 
panelistas o desde las buta-
cas; sentados o de pie; solos 
o en pareja o grupo. Se pro-
ducen entonces infinidad de 
pronunciamientos –lúcidos 
unos, obtusos otros–y reac-
ciones emocionales o racio-
nales, todo ello justificado 
por la fuerza evocadora del 
cine. De sus grandes y pe-
queñas batallas; de su apa-
rente movimiento y de su 
fuerza.

Así, Guatemala atestigua 
cada año la necesidad co-
lectiva de indagar la reali-
dad con el cine, de entender 
el presente, de no perder de 
vista el mañana. De llorar y 
sonreir a todo pálpito.

Las salas /  
El debate



Hemos 
hecho un 
esfuerzo por 
traer y dis-
cutir buen 
cine, por 
exhibir do-
cumentales 
nacionales 
de actuali-
dad y por 
recuperar 
la Memoria 
visual de 
Guatemala.



Perfiles agudos y atentos. 
Ojos que ven más allá de las 
pantallas, es decir, del hori-
zonte imaginario de la vida. 
La mirada nacional encuen-
tra en la muestra uno de sus 
destinos de conciencia. Pe-
ro en ella la conciencia es 
punto de partida, reflexión y 
nuevo conocimiento; y, an-
te todo, honestidad, sensibi-
lidad social, voluntad para 
cambiar aquello que niega el 
buen vivir y que nos impulsa 
hacia atrás.

Nuestras imágenes –di-
ce una cineasta emociona-
da– no serán abatidas por el 
tiempo. Tampoco nuestros 
rostros, hermosos y asimé-
tricos como el plumaje de 
una serpiente mítica.

Los rostros / 
La conciencia



Se ha dicho 
que un país 
sin cine es 
un país sin 
rostro. Por 
eso invita-
mos a dar la 
cara, a abrir 
los ojos y 
celebrar la 
dignidad 
humana.



El cine al alcance de las ma-
nos. Imágenes y sonidos 
producidos por cineastas 
sensibles, que nos llevan de 
vuelta a la mañana siguien-
te. Que fustigan con liber-
tad lo previsible del calenda-
rio electoral y los reportajes 
tendenciosos de los medios 
hegemónicos de comunica-
ción social. Las manos de la 
muestra apuntan hacia los 
sentimientos y las ideas de 
una época convulsa y espe-
ranzadora. Señalan la igno-
minia de un hogar inseguro 
y criminal, pero también la 
fuerza inequívoca del asom-
bro y la ternura.

En la muestra, el aplauso 
está reservado a quienes, con 
su obra cinematográfica, su 
presencia o su testimonio, 
impiden el derrumbe de la 
plenitud en los abismos del 
fanatismo y la impunidad.

Las manos / 
El asombro



Hemos 
visto entre 
la multitud 
indignada 
a jóvenes 
con carteles 
que decían 
“a mí no me 
robaron la 
Memoria”, 
“esta es una 
revolución 
de la con-
ciencia”



Las calles, las plazas, los 
atrios de iglesia, cualquier 
sitio es bueno para hablar 
sobre las películas de la 
muestra; o para proyectar-
las. Las salas de cine, con su 
vibrante haz de luz, se pro-
longan en las veredas del 
Centro Histórico de la capi-
tal, o de las ciudades y pue-
blos del interior que acogen 
las promesas de la memoria 
audiovisual. “Salir a la calle 
a encontrarnos con el eco de 
nuestro trabajo y acuerpar la 
solidaridad en acto –procla-
man sin aspavientos los or-
ganizadores– ha sido uno de 
nuestros sueños realizados”.

Cada película es una calle 
abierta. La muestra misma 
es como una plaza, una me-
táfora cinematográfica de 
solidaridad, que no oculta 
sus temores ni su propia in-
certidumbre.

Las calles / 
La 
solidaridad



La Muestra 
ha sido un 
festival po-
líticamente 
indepen-
diente pero 
no neutral. 
Siempre 
quiso unir a 
la gente en 
las salas de 
cine, para 
superar el 
aislamiento 
y la frag-
mentación.



Por la Muestra –sus panta-
llas, sus escenarios, sus al-
rededores– han pasado infi-
nidad de personas, de todas 
las edades y procedencias. 
Algunas de ellas murieron y 
hoy permanecen en el pre-
sente eterno de sus propias 
imágenes y de algunas foto-
grafías. Jon Dunn, Eduardo 
Spiegeler, Alfonso Porres, 
Sergio Haro y Marco Santi-
zo, dejaron entre nosotros 
su estela de pasión; la hue-
lla de su sinceridad, su voca-
ción por la crítica o la imagi-
nación. Artífices de un cine 
que, sin pretensiones doctri-
narias, no dejó pasar la vida 
así nomás.

El cine; la representación 
imaginaria de la humanidad. 
De sus discursos y acciden-
tes. De sus fabulosas media-
ciones audiovisuales entre el 
anonimato multitudinario y 
el deseo imperecedero de re-
conocimiento.

Las 
ausencias / 
¡El cine!

La Muestra 
asume la 
tarea de ha-
cer memoria 
con películas 
que permi-
tan descubrir 
nuevos sig-
nificados y 
comprobar 
la dimensión 
humana de 
la historia.









Juan José lozano
Suiza 2014, 65’

TRIAL es una organización no gubernamental fundada en Ginebra, Suiza, en 
2002, por abogados y víctimas, con el objetivo de luchar contra la impunidad 
de crímenes internacionales.  Juan José Lozano, cineasta colombiano, abor-
da en esta película el trabajo de estos abogados, en su afán de llevar a juicio 
a responsables de violaciones a derechos humanos que se han refugiado en 
Suiza.  Es así como relata los pormenores de casos de Ruanda, Colombia y 
Guatemala.  En el caso de Guatemala, se trata del ex director de la Policía 
Nacional Civil, Erwin Sperisen, hoy preso en Suiza por su responsabilidad en 
ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el gobierno de Óscar Berger. 
Con imágenes y testimonios nunca antes vistos en Guatemala, esta película 
promete no dejar indiferente a quien la mire.

CazadorEs dE CrímEnEs

Domingo 5
de mayo 
2019 
Teatro de 
Bellas Artes 
16:00 hrs.
Foro
con invitados
nacionales

PReMIeR
NACIoNAl



Durante diez años, la Muestra de Cine Internacional Memoria 
Verdad Justicia ha abierto un espacio único en Guatemala para 
presentar cine nacional e internacional que tiene un contenido 
anclado en la defensa de los derechos humanos, la construc-
ción de la memoria y el fomento de un pensamiento crítico. Es 
un lugar de reflexión, de debate, de encuentro, pero sobre to-
do es un retrato de lo que somos. Guatemala ha sido privada, 
por su historia, de un imaginario visual colectivo. El cine es un 
espejo de nosotros mismos, de nuestro cotidiano, de nues-
tros sueños, pero ¿qué sucede cuando ese espejo no existe? 
¿Existe la posibilidad de observarnos como individuos o como 
sociedad sin el reflejo del cine? Esta película busca responder 
a estas preguntas a partir de las experiencias de algunos que 
han creado la Muestra y de un abundante material de archivo.

mEmoria dE las mEmorias
César díaz
Guatemala 2019, 40´

ClAUSURA
PReMIeR

César díaz

Nacido en la ciudad de 
Guatemala, tiene licen-
ciatura y maestría en Es-
critura de Guiones en la 
FEMIS de París, Francia, 
y en ELICIT de Bruselas, 
Bélgica. Como editor, ha 
trabajado en numerosas 
producciones en Europa y 
América Latina, exhibidas 
en la Berlinale y otros fes-
tivales internacionales. 
Con Uspantán, su primer 
largometraje, ganó el Pre-
mio FDAS en el Festival 
de Cine de Amiens.

Domingo 5
de mayo 2019 
Teatro de 
Bellas Artes 
18:00 hrs.
Con la presencia 
de Cesar díaz
y equipo de la Muestra





Stefano Gatto, Ute Brinner, Jennifer Echeverría, Tomás Pallás, Juan José Perussina, Sergio de León 
Quiroz, Rebeca Lane, The Maximones, MC Suina, Mayra Cardozo, Alexander Hick, Andrin Zuber, 
Jesús Orambuyú, Raquel Jiménez, Alejandra Castillo, Loida Xicay, Roberta Beltranena Contreras, 
Anja Dziersk, Rober Corrêa, Olivie Semmoney, Juan José Lozano, Nelson Varas, Michael Kühnlenz, 
Jorge Sierra, Henry Sipaque, Meghan Monsur, Daniel Matul Morales, Koki Ortega, Mario Castañe-
da, Lorenz Troll, Shoshi Korman, Marlen López, Melissa Orozco Cruz, Marta Méndez, Nils Saubes, 
Paulo de Carvalho, Dorit Gasiorowski, Byron Morales, Luis Padilla, Prensa Comunitaria, Carlos del 
Valle, Sergio Valdés Pedroni, Javier Payeras, Rolando Madrid, Luis de León, Pablo Ceto, Rony Mora-
les, Ana Castañeda, Leslie Queché, Alicia Raymundo, El “Checha”, Andrea Carrillo, Javier Mendoza 
y a todxs lxs voluntarixs que con su esfuerzo hacen posible esta Muestra.

Bernardo Lilo Euler Coy, Armando Alvarado, Paloma Calvo Loa, Andrés Rodríguez, Marco Vinicio 
Santizo †, Henry Sipaque, Patricia Cifuentes, Vanessa Ávila, Elena Escura, Manuel Solano, Alfonso 
Poncho Porres †, Branly López Quemé, Mafi Reyes, Wendy García Ortíz, Lucía Morán Giracca, No-
ra Belghaus, Eduardo Spiegeler †, Mercedes Cabrera, Sindy Juárez, Bill Barreto, Regina Solís, Carol 
Gamazo, Axel Dettoni, María Maldonado Abascal, Samantha de Léon, Adelaida Loukota Estrada, 
Marlen López, Joaquín Ruano.

Uli Stelzner 
Coordinación general, 
producción
Marta Karina Fuentes 
Kemp 
Producción, administración
Mónica Mazariegos 
Rodas 
Producción, cine-foros
Luis Villacinda  
Diseño gráfico
Alberto Rodríguez 
Collía 
Administración películas, 
proyecciones
Sergio Ramírez 
Prensa, spot 
Maria José España 
Redes sociales 
Ameno Córdova 
Técnico, coordinador 
de salas
Pepe Orozco 
Técnico y fotógrafo, 
documentación 
videográfica
Deleón Deléon 
Francisco 
Técnico
Ana Cecilia Cóbar Falla 
Fotografías suplemento y 
fotografía fija 
Angel Mazariegos 
Rivas 
Atención de invitadxs 
Sergio Valdés 
Pedroni 
Texto suplemento 
fotográfico

contacto/muestraguatemala@gmail.com
www.memoriaverdadjusticia.com.gt
facebook/memoriaverdadjusticia
instagram/memoria.verdad.justicia twitter/mvjguatemala

Equipo 
Organizador

Para asistir a las funciones, tres boletos por persona pueden obtenerse una hora 
antes en las taquillas.

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de 
la X Muestra de Cine Internacional Memoria Verdad Justicia 2019 y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Donación Q20
Teatro Lux, 6 Av., 11 calle, zona 1.  25 de abril.
Centro Cultural de España CCE, 6 Av., 11 calle, zona 1 . 
26, 27, 28 y 30 de abril, 2 y 3 de mayo.
Teatro Mágico Mago Marcel, 8 Ave. 0-49 zona 2. 29 de abril.
Teatro de Bellas Artes, Av. Elena 14-75, zona 1. 1, 4 y 5 de mayo.

agradECimiEnTos

la X muestra de Cine agradece a todxs lxs ex-integrantes del equipo organi-
zador 2010-2019
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