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Cuando en 2010 nos atrevimos a iniciar en Guatemala una muestra de cine de derechos humanos,
no percibíamos todas las implicaciones de semejante aventura. No obstante, intuíamos que era algo
muy necesario de crear y ofrecerle al país. Reflexionar la historia, escarbar en la memoria, contrarrestar al olvido, invitar a un ejercicio crítico, en fin, fomentar la conciencia, recuperar películas olvidadas
sobre el país y abrir espacios comunes de debate e
intercambio para entendernos mejor a nosotros, como parte significativa de la humanidad. Hubo resistencias y hasta acciones obsolescentes de intimidación, pero el público nos apoyó de tal manera que
hoy en día la muestra es un evento consistente de
la cultura audiovisual de la región, y una herramienta para quienes en Guatemala abogan por la justicia
y la integridad de la vida.
Hemos hecho un enorme esfuerzo por traer y
discutir buen cine, por exhibir documentales nacionales de actualidad y por recuperar más de diez
horas de la Memoria Visual de Guatemala, buena
parte de ellas inéditas, uniendo a miles de personas frente
a las pantallas de la verdad y
del asombro, y abriendo - con
la sección Cine 15plus - un espacio nuevo y atractivo para
la juventud. Según voces diversas, se trata de uno de los
festivales emergentes sobre
Derechos Humanos más significativos de América Latina.
Un evento que nos dignifica
ante los ojos del mundo.
Pero estamos lejos de la complacencia y del orgullo banal. Hay demasiados retos, incertidumbres,
obstáculos en el camino, y nuestro futuro nunca ha
sido más incierto. Por un lado, el cine nuestro está
bajo el asedio de la impunidad: tres importantes películas actuales sobre Guatemala fueron retiradas a
última hora de la muestra 2014, por el riesgo que
podrían correr los protagonistas. Un hecho lamentable que demuestra que la sociedad no ha avanzado mucho y que la censura y la autocensura caminan mano a mano en la situación actual (vea foro 4
de junio).
Por otro lado, una muestra como la nuestra no
puede sobrevivir a salto de mata y el apoyo de quienes por ley o vocación trabajan en el ámbito del ar-

Un evento
que nos
dignifica ante
los ojos del
mundo.
te, la cultura y la comunicación
social ha sido escaso, lejos de
las necesidades –que no cesan
de crecer– y de la infinidad de
razones que nos justifican. Pero queda nuestro público, y para
empezar a salvar el porvenir de
la muestra, nos vemos obligados
a pedir un pequeño donativo para cada exhibición. Ojalá que con
esta medida podamos salvar las
necesidades presentes, y podamos unir mayores esfuerzos, despertar nuevas voluntades y frenar
los contravientos, para seguir gozando de buen cine documental,
más allá de este afortunado quinto aniversario.
Hoy les ofrecemos un programa que representa un plato fino
y variado para los amantes del
cine y de la realidad. Y son muchas las modalidades de cine de
no-ficción, de todos los continentes, que nutren las secciones ya
conocidas y los nuevos enfoques
temáticos. CORAJE, por ejemplo, reúne películas que invitan
a conocer personas que desde
el arte, la música, el internet, el
periodismo y la gestión rural comunitaria enfrentan con energía y
creatividad el abuso de poder por

diferentes colores políticos e ideológicos. Se trata de un conjunto
pluralista de películas que invitan
a la acción, el reconocimiento y
la solidaridad. Por su parte, EL
OTRO FÙTBOL es una sección
un tanto sorpresiva de e sta edición, en víspera del mundial de
fútbol, que propone una mirada
humana más allá del brillo engañoso y la ciega pasión ante el
negocio deportivo, la manipulación y la celebración absurda de
la rivalidad entre galácticos y azulgranas entre guatemaltecos. Es
un cine con historias olvidadas de
los mundiales, algunas de ellas
protagonizadas por los rebeldes
del fútbol, con sus momentos
trágicos, dignos, cómicos y reveladores. En las otras secciones
presentamos cine documental de
todas las tendencias y lenguajes cinematográficos. Unas joyas
mundialmente celebradas, otras
más silenciosas, pero igualmente
valiosas. Obras cinematográficas
que nos ofrecen nuevos horizontes y prometen fructíferos debates
con los directores y las directoras
que nos visitan, desde diferentes
territorios geográficos y estéticos.
Se ha dicho que “un país sin
cine es un país sin rostro”. Demos entonces la cara, abramos
los ojos y celebremos la dignidad del ser humano y el respeto
a nuestras diferencias mediante
la pasión compartida por el séptimo arte.
Hoy rendimos un nuevo tributo a la MEMORIA, LA VERDAD
Y LA JUSTICIA, y festejamos el
quinto aniversario de la Muestra. Que viva el cine, la fábrica de
sueños que todos merecemos en
ésta tierra.
Guatemala, mayo 2014

CINE sobre
GUATEMALa

PRE ESTRENO
MUNDIAL

CLAUSURA

Violeta se
fue a los cielos

Cine Lux
domingo
8 junio 2014
19: 00 h

Andrés Wood
Chile 2011, 110´
“Escribe como quieras, usa los ritmos que te salgan, prueba instrumentos diversos, destruye la
métrica, grita en vez de cantar. Odia las matemáticas y ama los remolinos. La creación es un
pájaro sin plan de vuelo, que jamás volará en línea recta”. Violeta Parra fue una figura esencial de la nueva canción, poderoso vehículo del cambio en toda Latinoamérica, y en general, una mártir santificada por el sufrimiento y por el arte. En esta película, desde la carpa
que ella construyó en Santiago de Chile, Violeta Parra es visitada por los recuerdos de los
hombres que dieron forma a su vida: su humilde padre, su marido y su último amante. Poco a poco descubrirá sus secretos, miedos, frustraciones y alegrías. Desde sus inicios como
cantante de feria junto a su hermana, hasta su consagración internacional como compositora y artista en París, sus logros son mostrados en un recorrido apasionante junto con los
personajes que marcaron sus sueños, sus risas y sus dolores profundos.

Inauguración

Velemos contentos
Mischa Prince
Guatemala 2014, 90´

Diego tenía 13 años cuando el ejército le disparó en Cocop. 25
años después, todavía con las balas dentro de su cuerpo, emprende un doloroso viaje al identificar los restos de sus familiares entre las 77 víctimas durante la exhumación en su aldea.
Cuando los huesos son devueltos, años después, Diego y su
comunidad ya pueden velar a sus muertos según la tradición
ixil. La conexión que la comunidad tiene con quienes murieron
en las masacres es más fuerte que nunca.
Filmado durante ocho años, Velemos contentos es el retrato
íntimo de un hombre, su familia y su comunidad mientras enfrentan los traumas personales y colectivos del genocidio en la
región ixil.

Teatro
Nacional
martes 27 mayo
2014
18: 30 h
INVITADOS
NACIONALES

CINE sobre
GUATEMALa

Defensora

premier
nacional

Rachel Schmidt,
Canada/EEUU/ Guatemala 2013, 41´

Defensora
Voces Prohibidas
Forbidden voices

Voces Prohibidas

Pussy Riot
Una plegaria punk

Forbidden voices
Barbara Miller
Suiza 2012, 92´

Pussy Riot. A punk prayer

CORAJE

Cine
Cápitol
Sala 2
sábado
31 mayo
2014
16: 15 h
Invitada
Magdalena
choc

“Defensora” es un documental sobre la resistencia Maya Q’eqchi ‘ en Guatemala contra la minería. La acción transcurre a las orillas del lago de
Izabal, en la comunidad de El Estor, donde una
empresa minera de níquel ha operado por más
de 50 años en tensión con la población. La película muestra la lucha de pobladores por recuperar sus tierras ancestrales y la búsqueda de justicia en los tribunales canadienses por presuntas
violaciones de derechos humanos.

La revolución
de los Alcatraces

Sus voces han sido reprimidas, prohibidas y censuradas. Pero las famosas blogueras Yoani Sánchez, Zeng Jinvan y Farnaz Seifi no tienen miedo
a los regímenes de sus países. Son mujeres intrépidas que representan una nueva e interconectada generación de rebeldes modernos. En Cuba,
China e Irán sus blogs hicieron temblar los cimientos del monopolio de la información estatal,
poniendo la vida de éstas blogueras en riesgo.

Ai Weiwei
Nunca se arrepiente
Ai Weiwei. Never say sorry

El reportero
Llámame Kuchu

Cine
Cápitol
Sala 2
miércoles
28 mayo
2014
18: 30 h

Call me Kuchu

Viva Cuba libre:
Rap es guerra

Viva Cuba libre. Rap is war

Pussy Riot - Una Plegaria Punk

Pussy Riot. A punk prayer
Mike Lerner y Maxim Pozdorovkin,
Rusia, Reino Unido 2013, 88´

Raising Resistance
La increíble historia de tres jóvenes componentes de una banda musical que interpretaron una
“oración punk” en el interior de la catedral más
importante de Rusia. Su arresto y juicio ha dado
la vuelta al mundo exponiendo la intolerancia
del régimen ruso a la crítica. Siguiendo los giros
inesperados de este juicio, el documental nos
muestra a las protagonistas detrás de la máscara y su transformación de activistas políticas a
íconos de la modernidad.

Cine
Cápitol
Sala 2
sábado
7 junio
2014
21:00 h

Ai Weiwei
- Nunca se arrepiente
Ai Weiwei. Never say sorry
Alison Klayman,
EEUU/China 2012, 91´

El reportero

La vida, obra y activismo de Ai Weiwei, el
artista contemporáneo chino con mayor reconocimiento internacional son retratadas
en este documental. Ai Weiwei por sus acciones artísticas audaces, actualmente, no
puede salir de China. La película nos ofrece
un acercamiento privilegiado a una figura
del arte político y liberador de nuestra época desde las entrañas del dragón asiático.

Con una construcción sólida y bien rodada,
“Reportero” documenta el peligro letal de
decir la verdad en México. Centrándose en
el periodista Sergio Haro y su trabajo en el
semanario “Zeta”, un medio independiente en una de las regiones más violentas de
México: Tijuana, el filme enlaza la historia
personal de Haro, el trabajo del semanario
Zeta y la inseguridad que envuelve al país.

Bernardo Ruiz
EEUU/México 2012, 90´

Foro con el PROTAGONISTA

Cine
Cápitol
Sala 5
domingo
1 junio
2014
12:00 h

La revolución
de los Alcatraces
Luciana Kaplan,
México 2013, 96´

Foro con LA directorA

Después de negarle el derecho de ser Presidenta Municipal de su comunidad oaxaqueña, sólo por ser mujer, Eufrosina Cruz comienza una lucha por conseguir la igualdad
de género en las comunidades indígenas,
cuestionando los “usos y costumbres”. El filme retrata a Eufrosina y su despertar social, el
cual cambia radicalmente al aceptar un puesto en la Cámara de Diputados de su Estado.

Sergio Haro
Reportero y fotógrafo desde 1985. Ha trabajado
en el diario La Crónica y es fundador del semanario Siete días. Fue director de Noticias de Radio
Capital, con transmisión en Tijuana y Mexicali.
Desde 2008 es editor y reportero del semanario
ZETA en Mexicali. Publicó su libro, “No se olviden
de nosotros”, una compilación de crónicas y reportajes de hechos sucedidos en la región durante los últimos 28 años.

Cine
Cápitol
Sala 2
jueves
29 mayo
2014
18:30 h

Llámame Kuchu

Call me Kuchu
Malika Zouhali-Worrall,
Katherine Fairfax Wright,
EEUU 2012, 87´

Luciana Kaplan
Estudió dirección en el Centro de Capacitación
Cinematográfica (CCC, México), desde entonces
se desempeña como documentalista. En 2010
gana la convocatoria de Ópera Prima con “La
Revolución de los Alcatraces”. Trabajó siete años
como directora de la Beca Gucci/Ambulante y
Cuauhtémoc Moctezuma Ambulante para postproducción de documentales. Actualmente coordina el curso documental en el CCC.

Cine
Cápitol
Sala 2
sábado
31 mayo
2014
14:00 h

“Kuchu” es el término popular con que se denomina al colectivo lésbico, gay, bisexual y transexual en Uganda. La amenaza de una nueva ley
establece penas de prisión e incluso de muerte
para homosexuales y seropositivos, convierte a
los líderes locales y activistas en emblemas internacionales de la lucha contra la violación de
los derechos humanos.

Cine
Cápitol
Sala 2
sábado
7 junio
2014
18:30 h
INVITADOS
NACIONALES

Viva Cuba Libre: Rap es guerra
Viva Cuba libre: Rap is war
Jesse Acevedo,
EEUU 2013, 74´

Un extraordinario dúo de rap se extiende por la
escena musical marginal cubana con letras urgentes sobre la situación económica y política
extrema de su amado país. El dúo “Los Aldeanos” se anuncia como la voz de la generación
perdida. Expulsados de todas las salas oficiales,
su música se distribuye de mano en mano, en
total secreto por miedo a la persecución del gobierno.

Cine
Lux
domingo
8 junio
2014
16:15 h

Raising Resistance

Bettina Borgfeld, David Bernet
Suiza, Alemania 2013, 84´
El documental muestra el caso de Paraguay,
país en el que la producción de soja amenaza
la existencia de la población rural local, creando una situación que lleva a los campesinos
a oponerse al dominio de las grandes empresas agrícolas y a la utilización agresiva de tecnología genética. El multipremiado filme sigue la vida de algunos campesinos de la zona
y observa durante unos meses este conflicto
social y político.

Cine
Cápitol
Sala 2
domingo
1 junio
2014
18:30 h

La Reforma Agraria
Rafael Morales
Guatemala 1952, 16´

Película institucional del gobierno revolucionario arbencista sobre la necesidad de una
reforma agraria. Imágenes inéditas del abandono en el campo, diputados entregando la
ley de Reforma Agraria, el reparto de tierras
en la Costa Sur, Alfonso Bauer Paiz como Director del Banco Nacional Agrario. Imágenes
extraordinarias de un proceso histórico y causa principal del derrocamiento del gobierno
de Árbenz.

MEMORIA VISUAL
GUATEMALA

A 60
años de
la caída
de Jacobo
Árbenz
La Revolución
en marcha

La Revolución
en marcha

Cine
Cápitol
Sala 2
domingo
1 junio 2014
11: 00 h

Guatemala lucha
por la libertad

Dirección del Jefe
Nacional de Publicidad de
la Campaňa Arbencista
Guatemala 1952, 9´

Guatemala fights for freedom
U.S. Information Agency, 1958, 15´
En 1958, la “U.S. Information Agency” produce un reportaje sobre la supuesta infiltración
e influencia comunista en Guatemala, justificando el derrocamiento de Árbenz. Imágenes
de la Asamblea de la ONU, el inicio de la lucha liberacionista, entrevistas con supuestos
prisioneros del gobierno de Árbenz y un discurso original de Castillo Armas.

Imágenes de una gira de
Jacobo Árbenz por todo el país.
Cine Cápitol / Sala 2
domingo 1 junio 2014
11: 00 h
Invitado: EDGAR BARILLAS

Cine
Cápitol
Sala 2
domingo
1 junio 2014
11: 00 h

La Reforma
Agraria
Guatemala lucha
por la libertad

Guatemala fights for freedom

Guatemala
gana un amigo

Guatemala gains a friend

Guatemala
gana un amigo

Guatemala gains a friend
U.S. Information Agency, 1958, 24´
Reportaje de la “U.S. Information Agency” sobre la visita del Vice-Presidente de EEUU Richard Nixon a Guatemala en 1958, en apoyo
político al gobierno de la Contrarrevolución
Guatemalteca.

Cine
Cápitol
Sala 2
domingo
1 junio 2014
11: 00 h

Mundial 78
- Verdad o Mentira
Christian Remoli
Argentina 2008, 120´

En la época donde en Argentina son asesinados más de 30,000 opositores, la dictadura militar organiza en 1978 el Mundial de fútbol. El documental muestra cómo un juego
fue convertido en un arma de manipulación e
instrumentalización muy efectivo para la dictadura argentina. Con testimonios y material
inédito de archivo, este trabajo ahonda en el
trasfondo político del evento deportivo.

Mundial 78
Verdad o Mentira
El mundial olvidado
Il mundiale di menticato

Los rebeldes del fútbol

ELotro
FÚTBOL

Los dos Escobares
Adelante Muchachas
El otro Chelsea
The other Chelsea

UNO
La historia de un gol

Foro con el DIRECTOR

Rebels de fut

Christian Remoli
Realizador y guionista en Buenos Aires. Produce documentales y teleseries, en particular temas
deportivos. “Mundial 78” ganó varios premios
periodísticos, “Apache, una biografía de Carlos
Tévez” obtuvo el premio de Mejor Cortometraje
en el Festival de Fútbol de Berlín. “Busco en todos
los rincones de Argentina historias donde el deporte
es el eje para la inclusión y el desarrollo social.”

Mundial
La apuesta más alta
Mundial Gra o wszystko

Barcelona confidencial
Barcelona confidential

Maradona por Kusturica
Maradona by Kusturica

Cine
Cápitol
Sala 2
viernes
30 mayo
2014
18:15 h

El mundial olvidado

Il mundiale di menticato
Lorenzo Garzella - Filippo Macelloni
Italia-Argentina 2012, 90´
Basado en el cuento “El hijo de Butch Cassidy”, el filme reconstruye los hechos del Mundial de fútbol de 1942 que se jugó en la Patagonia y jamás fue reconocido por los organismos del fútbol oficial. El campeonato fue organizado gracias al empeño de un conde de
origen balcánico. A través de imágenes inéditas de la época, la película consigue reconstruir los hechos de partidos hoy legendarios.

Cine
Cápitol
Sala 2
viernes
30 mayo
2014
21:15 h

Los rebeldes del fútbol

El Otro Chelsea

En una época en la que los negocios parecen corromper nuestra relación con el deporte, el indomable Éric Cantona nos muestra a futbolistas
que han logrado resistir. Sus nombres son Mekloufi, Sócrates, Pasic, Caszely o Didier Drogba.
Cinco jugadores que han sido parte de conflictos
o resistido a las esferas del poder, convirtiéndose
en figuras de resistencia o rebelión, más allá de
sus logros deportivos.

Si eres procedente de Donetsk en Ucrania, es
casi seguro que serás un adversario de la Revolución Naranja y un fanático del equipo de fútbol local, el Shakhtar Donetsk. El multimillonario
Akhmetov invierte mucho en el club, sin embargo, este éxito deportivo financiado por una fortuna oligarca sólo parece poner de relieve el amplio estancamiento social y político de la región
minera.

the other Chelsea
Jacob Preuss
Alemania 2010, 87´

Rebels de fut
Gilles Perez y Guilles Rof
Francia 2012, 90´

Cine
Lux
domingo
8 junio
2014
14: 00 h

Los dos
Escobares

UNO
-La historia de un gol

En los años 90´s, Colombia era presa de la
guerra de los carteles. La película investiga
con coraje la unión secreta entre el delito y el
deporte, descubriendo las sorprendentes conexiones entre el asesinato de Andrés Escobar, capitán y representante de la selección
de fútbol colombiana en la Copa Mundial de
1994, y el de Pablo Escobar, magnate del narcotráfico colombiano de la misma época.

En el mundial de España 1982, El Salvador
pierde el partido contra Hungría 10-1. Con
una patria dividida por la guerra y satanizada por la prensa mundial como una cuna de
guerrillas, la selección de fútbol de este pequeño país centroamericano logró unir a su
gente brindándoles ilusión por un día. Una
auténtica historia de David contra Goliat, una
historia de gran esperanza y decepción.

Jeff Zimbalist y Michael Zimbalis
EEUU 2010, 110´

Gerardo Muyshond
El Salvador 2010, 60´

Cine
Cápitol
Sala 5
domingo
1 junio
2014
18:15 h

Cine
Cápitol
Sala 5
domingo
1 junio
2014
14:30 h

Mundial
- La apuesta más alta

Adelante muchachas
Erika Harzer
Alemania 2004, 60´

Honduras es un país donde el el fútbol femenino ha tenido que enfrentarse a grandes obstáculos. A pesar de eso, el machismo y la falta de apoyo no han logrado que el fútbol sea
solo cosa de hombres. “Adelante muchachas”
nos presenta las historia de cuatro chicas que
pertenecen a contextos sociales dispares, cada una con sus sueños y metas, pero con una
gran pasión en común: el fútbol.

Cine
Cápitol
Sala 5
sábado
31 mayo
2014
19:45 h

Mundial Gra o wzystko
Michael Bielawski
Polonia 2013, 90´
Cine
Cápitol
Sala 5
sábado
31 mayo
2014
14:15 h
InvitadAS
FUTBOLISTAS

La fascinante y nunca contada historia del deporte y la política durante el aberrante período
de la ley marcial en Polonia. La Copa del Mundo de fútbol en España 1982, era vista con devoción por los activistas presos y los censores polacos, cuyo trabajo era cortar cualquier señal de
oposición política de la transmisión televisiva,
sobre todo las pancartas con la palabra Solidaridad desplegadas en los estadios.

Cine
Cápitol
Sala 5
domingo
1 junio
2014
16:00 h

Barcelona Confidencial

Barcelona confidential
Justin Webster
Reino Unido-España-Alemania 2004, 90´
En 2003, el Barça vive su peor crisis en sus 100
años de historia. Un grupo de destacados profesionales y millonarios se proponen rescatar el
club del desastre económico y deportivo. Es la
historia, contada desde dentro: reuniones, negociaciones, la toma de decisiones. El día a día de
la transformación del club, los vemos evolucionar
durante su primera temporada en la dirección del
club.

Cine
Cápitol
Sala 5
sábado
31 mayo
2014
18:00 h

Maradona
por Kusturica

Emir Kusturica,
España-Francia 2008, 96´
Emir Kusturica celebra la increíble historia de
Diego Maradona, héroe deportivo, Dios viviente
del fútbol, campeón del pueblo, ídolo caído e inspiración de millones alrededor del mundo. Desde Buenos Aires a Nápoles, Kusturica recorre la
vida de un hombre extraordinario, desde sus humildes comienzos a la fama mundial, del ascenso más espectacular a la caída más trágica.

Cine
Cápitol
Sala 5
sábado
31 mayo
2014
15:45 h

Roque Dalton Fusilemos la noche

Tina Leisch, Austria
El Salvador, Cuba, 2013, 86’

Roque Dalton
Fusilemos la noche

Roque Dalton (1935-1975) es el poeta más destacado de El Salvador. Su vida: una novela de aventuras, su poesía; la explosión de chispas entre
utopía política y entusiasmo, entre convicción revolucionaria y obsesión por las herejías. Sentenciado a muerte por las dictaduras salvadoreñas,
asesinado por el ERP, una fracción de su propia
organización. La película presenta testimonios y
recuerdos de sus amigos, familiares, amantes y
compañeros de combate en El Salvador, en Viena, en Praga, en La Habana.

La maleta méxicana
La huella
del Dr. Guevara
La cigüeña
metálica

Bajo
el mismo sol
El ingeniero
Las huellas de Sendero
Mercedes Sosa:
La voz de Latinoamérica
Cautivadas
NarcoCultura
La propuesta impuesta
Velemos contentos
Alemania con acento:
Regina José Galindo

Foro con INVITADO

memoria
VERDAD
yJUSTICIA

Más náufragos que
navegantes

Jorge Dalton
Destacado documentalista y alumno del cineasta argentino Fernando Birri y del cubano Santiago
Álvarez. Actualmente se desempeña como coordinador de cine y audiovisuales en la Secretaria
de Cultura en El Salvador. Junto con su hermano,
lleva años en la lucha por enjuiciar a los presuntos asesinos de su padre, ex-miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Cine
Cápitol
Sala 2
domingo
1 junio
2014
14: 00 h

La maleta mexicana
Trisha Ziff
México, España,
Estados Unidos, 2011, 86´

4,500 negativos desaparecidos que los fotógrafos Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour tomaron durante la Guerra Civil Española, aparecen 70 años después en México.
La película aborda el viaje de estos negativos,
descubre el papel que México jugó en el apoyo a la República Española en el exilio y devela la forma en la que España afronta hoy su
propio pasado.

Cine
Cápitol
Sala 2
sábado
7 junio
2014
16: 15 h
InvitadoS
NACIONALES

Más náufragos que navegantes

La huella
del Dr. Guevara

Guillermo Panel
Brasil 2013, 97´

Jorge Denti
México 2013, 124´

En esta película, los diversos y plurales conceptos de Derechos Humanos en América Latina son discutidos a partir del punto de vista de personajes, que son protagonistas de la
historia contemporánea del continente. Músicos, escritores, profesores, gente común del
cotidiano, en países que están en constante
cambio del proceso social que transforman
sus sociedades.

Basada en los viajes por América Latina que
realizó el joven médico Ernesto Guevara entre
1952 a 1953. Recupera testimonios y relatos
de las personas que lo conocieron y acompañaron a lo largo de su recorrido. “Su estadía
en Guatemala fue una experiencia clave para Guevara”, consta el director. Por ende, esa
etapa de revueltas históricas ocupa un lugar
importante en la película.

Cine
Cápitol
Sala 2
lunes
2 junio
2014
18: 30 h
Invitado
NACIONAL

Foro con el DIRECTOR

Bajo el mismo sol

Shula Erenberg
México, España, 2006, 70´

Jorge Denti
Nació en Buenos Aires y reside en México. Fundador del “Colectivo de Cine del Tercer Mundo”
en Roma, productor del Instituto del Tercer Mundo de la Universidad de Buenos Aires, miembro
del “Cine de la Base” (Argentina) y miembro fundador de la Red de televisoras de América Latina.
Produjo más de 100 documentales en cine y televisión y más de una decena de series televisivas
dramatizadas.

Cine
Cápitol
Sala 2
domingo
8 junio
2014
11: 00 h

La cigüeña
metálica

Cine
Cápitol
Sala 2
martes
3 junio
2014
18: 30 h
Invitados
NACIONALes

El ingeniero

Juan Passarelli - Mathew Charles
Inglaterra 2013, 94´

Joan López Lloret
España 2012, 81´
Durante la guerra en El Salvador, el ejército
actuó brutalmente contra la población civil.
Determinó el destino de tres niños: a Ricardo
se lo llevó una familia de militares, Ana deambuló perdida durante años tras sobrevivir a la
masacre de su familia, Blanca fue adoptada
en España. Niños desaparecidos en los años
80´s, hoy intentan comprender su pasado para poner paz a su futuro.

Una joven mujer argentina exiliada trata de entender los obstáculos que enfrentan las víctimas
y las instituciones en diversos países del mundo
para hacer justicia ante casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, producto del complejo entramado de intereses políticos y económicos
que operan en contra. Con un enfoque emblemático a los esfuerzos de alcanzar la justicia de los
sobrevivientes en la masacre en Río Negro-Guatemala

Cine
Cápitol
Sala 2
sábado
7 junio
2014
14: 00 h
Invitado
NACIONAL

Israel Ticas es el único criminalista en El Salvador. Su misión es encontrar a los cientos de
adolescentes perdidos en la brutal guerra entre pandillas. La muerte es su día a día y se
ha convertido en su arte. Los cuerpos que encuentra son sus “amigos”. Él es la única esperanza para las familias de los jóvenes desa
parecidos. La película fue co-producida con
WikiLeaks.

Cine
Cápitol
Sala 2
jueves
5 junio
2014
18: 30 h
Invitados
NACIONALes

Cautivadas

Mercedes Ortega
España 2012, 70

Cuatro comunidades de mujeres determinadas por una estrecha convivencia en Guatemala, México y España confluyen en una particularidad común: vivir aisladas, excluidas de
la sociedad, pero en permanente lucha para
pertenecer a ella. Una reflexión sobre el rol de
la mujer en distintas culturas, la curiosa interacción que se genera en una convivencia y la
paradoja del aislamiento y la libertad.

Las huellas de Sendero

La película visualiza y recupera las huellas
dejadas en la memoria colectiva de la región de Ayacucho (Perú) tras el conflicto
que enfrentó al movimiento marxista Sendero Luminoso y al Estado peruano. El documental ahonda en las profundidades del
sufrimiento de un pueblo que no da tregua
al espectador, situándolo cara a cara con
los protagonistas del conflicto.

Cine
Cápitol
Sala 5
sábado
7 junio
2014
14: 30 h

Mercedes Sosa:
La voz de Latinoamérica
Rodrigo Vila
Argentina 2013, 110´

Hace casi 50 años, Mercedes Sosa escribió el
reconocido “Manifiesto del Nuevo Cancionero”. Además de los millones de discos vendidos, los cientos de conciertos que realizó en
todo el mundo, Mercedes Sosa dejó un valioso legado. Esta película es un viaje íntimo al
mundo de Mercedes Sosa, no sólo como artista, sino también como ser humano, con archivos fílmicos nunca antes visto.

Cine
Cápitol
Sala 2
sábado
31 mayo
2014
20: 15 h

Foro con LA DIRECTORA

Luis Cintora
Perú-España 2012, 63´

Mercedes Ortega
Actriz, presentadora de televisión y documentalista en España. Algunos de sus papeles protagonistas en el cine son “Fotos” (1996), “Tatawo”
(2000) y “Sex” (2003). Su interés profundo por
la problemática social de las mujeres la llevan a
dirigir su primer documental “Cautivadas” , rodado en una cárcel de mujeres de México. “Cautivadas” fue seleccionado en el Women’s International Film Festival 2014 de Miami.

Cine
Cápitol
Sala 2
sábado
31 mayo
2014
18:15 h

NarcoCultura

Shaul Schwarz
México-EEUU, 2013, 90´
Los narcotraficantes latinoamericanos se han
convertido en delincuentes célebres, glorificados por músicos que alaban estos nuevos
modelos de fama y éxito. Han creado un nuevo sueño americano impulsado por una adicción al dinero, las drogas y la violencia. Narco
Cultura es una mirada a la explosiva influencia de los cárteles en la cultura popular en
ambos lados de la frontera norte.

Cine
Lux
domingo
8 junio
2014
12: 00 h

La propuesta impuesta

Velemos contentos

Ana María Escobar Melgar, Erick
Spancky Gálvez
Guatemala 2014,60`

Mischa Prince
Guatemala 2014, 90´

Velemos Contentos es el retrato íntimo de un
hombre, su familia y su comunidad mientras
enfrentan los traumas personales y colectivos
del genocidio en la región ixil.
Diego tenía 13 años cuando el ejército le
disparó en Cocop. 25 años después, todavía
con las balas dentro de su cuerpo, emprende
un doloroso viaje al identificar los restos de
sus familiares entre las 77 víctimas durante la
exhumación en su aldea.

Foro con el DIRECTOR

Foro con LOS DIRECTORES

En el 2012, los estudiantes de los centros
educativos públicos de Guatemala se levantan contra una reforma del Estado. Una mirada íntima a los jóvenes guatemaltecos que no
aceptan una propuesta impuesta. “No queremos un mundo basado en esa estructura de
control y manejo de poder en todas las áreas
de la nuestra vida, queremos una educación
que nos lleve a conocernos más, que no este
sujeta a un mercado.”

Spancky Gálvez
Ana María Escobar Melgar
Erick Spancky es actor. Ha sido integrante
de los grupos de teatro Iquiq Balam y Andamio Teatro. Ana María, estudiante de antropología en la USAC, es “hija de la historia,
hija única y mujer de 20 años.”. Ambos forman parte de RevelarTV, un espacio en internet de noticias independientes sobre la la
lucha estudiantil. Erick y Ana María son también “Emancipa producciones”, productora
de cine independiente.

premier
NACIONAL

Mischa Prince
Nació en Inglaterra, pero lleva más de 20 años
viviendo en Guatemala. Trabaja como fotógrafo y
cineasta. En los últimos 14 años ha producido 8
películas, la primera titulada “Majbal Qa Be” ganó 5 premios en el festival Ícaro en 2004 y posteriormente en el festival de Derechos Humanos
en Bolivia.

Cine
Cápitol
Sala 2
viernes
6 junio
2014
18:30 h
Foro con
el director
y representantes
ixiles

Alemania con acento:
Regina José Galindo
Cine
Cápitol
Sala 2
domingo
1 junio
2014
17:00 h

CINE
GUATEMALTECO

CINE SOBRE
GUATEMALA

Deutsche Welle
Alemania 2014, 45´

Regina José Galindo es una artista visual guatemalteca, especializada en performance art. Su trabajo explora las implicaciones éticas universales de las injusticias
sociales, raciales, de género y otros abusos implicados
en las desiguales relaciones de poder. Becada en Alemania a principio de 2014, es invitada al programa de
televisión “Alemania con acento”. En la entrevista, Regina expone una clara y crítica visión sobre el función del
arte en una sociedad como la guatemalteca que vive
diariamente la muerte y cuyo pasado es herméticamente negado.

Cine
Cápitol
Sala 2
viernes
6 junio
2014
21:00 h
REGINA JoSÉ
GALINDO
INVITADOS
NACIONALES

Buscando a Sugarman
Searching for Sugarman
Malik Bendjelloul
Suecia-Reino Unido 2012, 87´

El planeta
de los caracoles

Seung-Jun Yi
Corea del Sur 2011, 87´

PANORAMA

MUNDIAL

El planeta de los
Caracoles
Planet of Snails

Buscando a Sugarman
Searching for Sugarman

El Acto de Matar
The act of killing

Campo 14 Zona de Control Total
Camp 14 - Total zone control

Young-Chan pierde la visión
y el oído a causa de una enfermedad que sufre de niño.
Se siente muy solo hasta que
encuentra a su mujer, SoonHo, también con una discapacidad física. Su relación permite a Young-Chan descubrir
las cosas que no puede ver
ni oír. Momentos cotidianos
se transforman en auténticas
aventuras. La sensible película
trata sobre el amor, la empatía
y la soledad.

A finales de los años 60’s, Sixto Rodríguez es un
misterioso músico en Detroit. Graba dos discos,
sin embargo, el éxito nunca llegó y el cantante
desaparece. Mientras tanto, uno de los discos llega a Sudáfrica y se extiende por todo el país. En
unos años, el músico pasa a ser ícono de la libertad y de la lucha de la juventud blanca contra el
sistema del Apartheid. Oscar 2012 por Mejor Documental.

Cine
Cápitol
Sala 2
domingo
8 junio
2014
14:00 h

El acto de matar

The act of killing
Joshua Oppenheimer
Dinamarca-Noruega-Reino Unido 2012, 117´
En Indonesia, más de medio millón de personas
fueron asesinadas en 1965. En El Acto de matar, los asesinos de aquel tiempo aceptan contar
las historias de los homicidios perpetrados, protagonizando y poniendo en escena, una película que exige al espectador otra manera de ver la
realidad. Un filme asombroso que ruega que la
veamos, para luego no volver a verla nunca más.
Nominación Oscar 2013.

Cine Cápitol /Sala 5
sábado 7 junio 2014
16:30 h

Cine
Cápitol
Sala 2
domingo
8 junio
2014
16: 00 h
Invitado
NACIONAL

Campo 14 - Zona de control total
Camp 14 - Total zone control
Marc Wiese
Alemania 2012, 104´

Shin Dong-Huyk nació y creció en Campo 14, un
campo de concentración de máxima seguridad
en Corea del Norte. Sometido a la explotación física - psicológica durante su infancia y juventud,
Shin milagrosamente logra escapar y experimentar por primera vez la libertad. Es uno de los escasos testimonios que existen de las atrocidades que se cometen en estos campos de terror y
muerte.

Cine
Cápitol
Sala 5
sábado
7 junio
2014
19:00 h

FORO

PROGRAMACIÓN

El cine
bajo el asedio
de la impunidad

Martes

27 mayo

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Cine
Cápitol
Sala 2
18:30 h
Voces
prohibidas

Cine
Cápitol
Sala 2
18:30 h
El
reportero

Cine
Cápitol
Sala 2
18:50 h
Mundial 78
Verdad o
mentira
–––
21:15 h
El mundial
olvidado

Cine
Cápitol
Sala 2
14:00 h
La revolución
de los
alcatraces
–––
16:15 h
Defensora
–––
18:15 h
Cautivadas
–––
16:15 h
Defensora
–––
20:15 h
Merces Soda:
La voz de
Lationamérica

Cine
Cápitol
Sala 2
11:00 h
Memoria
visual
Guatemala
–––
14:00 h
Roque
Dalton
Fusilemos
la noche
–––
17:00 h
La propuesta
impuesta
–––
19:00 h
Raising
Resistance

Cine
Cápitol
Sala 2
18:30 h
Más
náufragos que
navegantes

Sala 5
14:50 h
Adelante
muchachas
–––
15:15 h
Maradona
por Kusturica
–––
18:00 h
Barcelona
confidencial
–––
19:45 h
El otro
Chelsea

Sala 5
12:00 h
Ai Weiwei
Nunca se
arrepiente
–––
14:30 h
UNO
La historia
de un gol
–––
16:00 h
Mundial
La apuesta
más alta
–––
18:15 h
Los dos
Escobares

28 mayo

29 mayo

30 mayo

31 mayo

1 junio

2 junio

Inauguración
Teatro
Nacional
Gran Sala
“Efraín
Recinos”
18:30 h
Velemos
contentos

Censura y
autocensura en Guatemala
Guatemala asiste al triunfo del imaginario de la impunidad.
Tres películas recientes sobre distintas esferas de la vida en
el país, fueron retiradas a último momento de la Muestra
2014.
Unos jóvenes breakdancers promueven el baile en los
barrios para contrarrestar la violencia, una joven ex- pandillera que se reconcilia con la vida, la hija de una víctima del
sicariato marginal y el juicio jurídico contra un funcionario
policíaco no alcanzarán la pantalla guatemalteca por el riesgo que podrían correr los protagonistas, mientras que su
autores son presa de la ambigüedad.
El Estado de derecho es tan frágil y la incertidumbre tan
grande que se produce un triste fenómeno de autocensura,
por el cual el cine no alcanza su destino. Aquellos que un
día se preguntaron “¿Qué queda por hacer en Guatemala
para que se respeten los derechos humanos?” y como respuesta decidieron filmar casos paradigmáticos de la realidad desde una perspectiva edificante, hoy no están seguros
de exhibirla entre nosotros.
Cabe entonces preguntarse: ¿Cuál es la frontera entre las
amenazas reales y las imaginadas por el miedo? ¿Qué nos
dice todo esto de la realidad guatemalteca y cómo afecta la
vida de la población? ¿Qué sentido tiene una Muestra de
Cine sobre derechos humanos que no puede exhibir películas sobre su entorno inmediato?
A cambio de las películas retiradas, decidimos convocar
a un foro con la presencia de cineastas, protagonistas, periodistas, y el micrófono abierto al público.

Miércoles

Cine
Cápitol
Sala 2
miércoles
4 junio
2014
18:30 h
Invitados
NACIONALes

PROGRAMACIÓN
Martes

3 junio

Cine
Cápitol
Sala 2
18:30 h
Bajo el
mismo sol

Miércoles

4 junio

Cine
Cápitol
Sala 2
18:30 h
Foro
El cine bajo
el asedio
de la
impunidad.
Censura
y auto
censura en
Guatemala

Jueves

5 junio

Cine
Cápitol
Sala 2
18:30 h
El ingeniero

Viernes

6 junio

Cine
Cápitol
Sala 2
18:30 h
Velemos
contentos
–––
21:00 h
Alemania
con acento:
Regina José
Galindo

Sábado

7 junio

Cine
Cápitol
Sala 2
14:00 h
La cigüeña
metálica
–––
16:15 h
La maleta
méxicana
–––
18:30 h
Llámame
Kuchu
–––
21:00 h
Pussy Riot
Una plegaria
punk
Sala 5
14:30 h
Las huellas de
Sendero
–––
16:30 h
El planeta de
los caracoles
–––
19:00 h
Campo 14
Zona de
control total

Domingo

8 junio

Cine
Cápitol
Sala 2
11:00 h
La huella del
Dr. Guevara
–––
14:00 h
Buscando a
Sugarman
–––
16:00 h
El acto de
matar
Cine Lux
12:00 h
Narcocultura
–––
14:00 h
Rebeldes
del fútbol
–––
16:15 h
Viva Cuba
libre
Rap es guerra

CLAUSURA
Cine Lux
19:00 h
Violeta
se fue a los
cielos

CINE EXCLUSIVAMENTE
PARA CENTROS EDUCATIVOS
Miércoles

Lunes

Jueves

Cine
Cápitol
Sala 2
9:00 h
Dominga
–––

Cine
Cápitol
Sala 2
9:00 h
Azul
intangible
–––

Cine
Cápitol
Sala 2
9:00 h
El señor de
las moscas
–––

28 mayo

Jueves

29 mayo
Cine
Cápitol
Sala 2
9:00 h
Dominga
–––

Viernes

30 mayo

Cine
Cápitol
Sala 2
9:00 h
Defensora
–––

2 junio

Martes

3 junio

Cine
Cápitol
Sala 2
9:00 h
Azul intangible
–––

Miércoles

4 junio

Cine
Cápitol
Sala 2
9:00 h
Adelante
muchachas
–––

5 junio

Viernes

6 junio

Cine
Cápitol
Sala 2
9:00 h
La propuesta
impuesta
–––

CINE EXCLUSIVAMENTE
PARA CENTROS EDUCATIVOS
Descubriendo
a Dominga
Azul intangible
Defensora
Adelante
muchachas
El señor de las moscas
The lord of flies

La propuesta impuesta

JUVENTUD Y PANTALLA

un
ENCUENTRO
entre
CONCIENCIA
Y realidad
Cine 15+ surge en el 2012, dentro de la “Muestra de Cine Internacional Memoria Verdad
Justicia” como un espacio de
encuentro y diálogo entre jóvenes de una manera sana. La
disposición de un cine/documental alternativo de calidad,
dirigido a centros educativos,
tienen como objetivo fortalecer
el criterio de las y los estudiantes para permitir una mirada
más consciente de la realidad.

Ser joven, en esta sociedad,
se convierte cada vez más en
algo difícil. El poco, o nulo, acceso a espacios de convivencia,
formación, distracción y educación de calidad para jóvenes se
restringe a unos cuantos. Siendo Guatemala un país donde
un poco más del 40% de habitantes son adolescentes, esta
carencia debiera ser un tema
de preocupación para todos y
todas.
Cine 15+ intenta, con las posibilidades y dificultades que se
encuentran en el proceso, acercar a jóvenes que pertenecen a
una misma sociedad pero que
su diverso contexto los hace
lejanos. Un encuentro, donde
poder asistir a ver un cine de
calidad sea la excusa, que permita que las y los jóvenes a través de nuevos ojos compartan
una mirada colectiva mucho
más consciente y cercana.
La experiencia no debe limitarse a una sala de cine. Debe
ser responsabilidad del profesor y principalmente del estudiante exigir espacios alternativos de formación que amplíen
la enseñanza y vivencia de la
realidad tal como es. Esto es
apenas un inicio.

Cine
Cápitol
Sala 2
miércoles
28 mayo
2014
9:00 h

Descubriendo a Dominga

Patricia Flynn, Mary Jo McConahay
EEUU 2002, 54’
En marzo de 1982 en Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz, 300 personas fueron asesinadas
por el ejército y patrulleros. Denese Becker,
siendo aún una niña, fue la única sobreviviente de la masacre de Río Negro. Adoptada por
una familia estadounidense y con una vida
hecha en Iowa decide, a sus 27 años, regresar
a Guatemala para encontrar sus raíces y así
descubrirse como Dominga, su nombre de
nacimiento.

jueves
29 mayo
2014
9:00 h
Invitados
Sobrevivientes
de Río Negro,
Rabinal

Azul Intangible
Erendira Valle
México 2013, 80’

Foro con LA DIRECTORA

Azul Intangible nos adentra en las profundidades del mar, al noroeste de México. Un viaje maravilloso por el mundo marino, desconocido para muchos, donde la naturaleza nos
irradia con su belleza y biodiversidad. En la
superficie, la lucha de personas que nos enseñan que la sana relación entre hombre y naturaleza permitirá el desarrollo de modelos que
favorezcan la sustentabilidad de las reservas
naturales.

Erendira Valle
Estudió cinematografía en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) en México. Realiza documentales y spots de corte ambiental para TV en el estado de Baja California
Sur, en mar y en tierra, tanto en reservas de la
biosfera como en parque nacionales. Azul Intangible le ha dado la vuelta al mundo ya que ha sido seleccionado y exhibido en 17 festivales internacionales.

Cine
Cápitol
Sala 2
lunes
02 junio
2014
9:00 h
martes
03 junio
2014
9:00 h
Invitada
Erendira
Valle

Defensora

El Señor
de las Moscas

Rachel Schmidt
Canada, EEUU,
Guatemala 2013, 41‘
A lo largo de las orillas del
lago de Izabal, en el municipio de El Estor, una empresa minera de níquel lleva operando 50 años. Un
contexto donde se vive una
constante tensión entre los
que están a favor y en contra de la minería, acompañada de violencia y desalojos forzados. “Defensora”
nos presenta la resistencia
Maya Q’eqchi’ hacia la minería. La lucha por recuperar las tierras de sus ancestros y hacer justicia por la
violación a los derechos humanos.

Cine
Cápitol
Sala 2
viernes
30 mayo 2014
9:00 h
Invitada
Magdalena Choc,
El Estor, Izabal.

The lord of flies
Harry Hook
EEUU 1990, 90’

Adelante
muchachas

Erika Harzer
Alemania 2004, 60’

Honduras es un
país donde el el fútbol femenino ha tenido que enfrentarse
a grandes obstáculos. A pesar de eso,
el machismo y la falta de apoyo no han
logrado que el fútbol sea solo cosa de
hombres. “Adelante muchachas” nos
presenta las historia
de cuatro chicas que
pertenecen a contextos sociales dispares, cada una con
sus sueños y metas,
pero con una gran
pasión en común: el
fútbol.
Cine Cápitol
Sala 2
miércoles
04 junio 2014
9:00 h
Invitadas
nacionales

Un grupo de niños, entre
seis y doce años, quedan
a la deriva en una isla desierta tras sufrir un accidente aéreo. Sin la supervisión de un adulto deben
ingeniárselas para sobrevivir a los peligros de la
isla. La lucha por el poder
no tarda en dividir el grupo, los fuertes contra los
débiles. Qué camino tomar, cuando el deseo de
poder despierta el lado
más oscuro de la naturaleza humana.

Cine Cápitol
Sala 2
jueves 05 junio
2014
9:00 h
Invitados
nacionales

La propuesta
impuesta

Anamaría Escobar Melgar, Eric
Spanky Gálvez
Guatemala 2014, 60’
En 2012, los estudiantes de los centros educativos públicos de Guatemala se
levantan contra una
reforma del Estado.
Una mirada íntima a
los jóvenes guatemaltecos que no aceptan
una propuesta impuesta. “No queremos un mundo basado en esa estructura
de control y manejo
de poder en todas las
áreas de la nuestra
vida, queremos una
educación que nos
lleve a conocernos
más que no este sujeta a un mercado.”
Cine Cápitol
Sala 2
viernes 06 junio
2014 9:00 h
Invitados
Anamaría Escobar
y Eric Gálvez

Agradecimientos

Susana Rochna, Julieta Hernandez (Hivos), Torge Loeding, Patricia Zapata (RLS), Artur Brunner, Matthias Sonn (Embajada de Alemania en Guatemala), Meghan Monsour, Julieta Cuevas
(Ambulante/México), Ralf Chudoba (Subtext/Alemania), Graham Russel (Rights Action),
Rachel Wulf, Aitor Bullón, Ana Lucia Braga (Verdeoro/Italia), Lisa Marie Amparo (EEUU),
Gerardo Muyshondt (El Salvador), Marta Ruiz Vivar, Jacob Preuss, Vanessa Gutierrez Toca
(IMCINE/México), Pau Montagud (DocSDF), Axel Engstfeld (Alemania), Alexandra Biernacka
(Polonia), Aitor Bullón (España), Juan Luis Passarelli (Inglaterra), Fabiola García, Alejandra
García, Caridad Estrada (CALDH), Alba Lucia Morales, Lorena Requena, Jaime Diaz y Ana
Luisa Barrios (Cine Capitol). Rodrigo H. Vila, Guillermo Rossi (Cinema7/Argentina), Gabriela
Flores (Lakino/Alemania), Edith Ramirez, Estela Morales, Alberto Brunori (OACNUDH), Marielos Monzón, Vincent Simon, Francisco Ardón, Karla Abril, Salvador Montenegro, Carolina
Escobar Sartí, Luis Aceituno, Anette v. Schoenfeld y Rodolfo Aguirre (Fundación Heinrich Böll/
México), Kayla Mahaliazar y Bernardo Ruiz (Quite Pictures/EEUU), Asociación Luciernaga,
Bea Gallardo Shaul, Edgar Barillas, Guillermo Escalón, Christian Baumann, Gustavo Maldonado, Patricia Rosenberg (Cine Lux), Ixmucané Reyes, Aitor Bullón, Justin Webster, Sumpta
Ayuso, Eric van Giessen (Movies That Matter), ADIVIMA, Flor Gonzalez y Ileana Lara (Incide
Jóven), Flor Maria (PCS) Lars Birger (Festival 11mm/Berlin), Pablo Cristiani, Libreria Sophos,
Centro cultural La Maga. Casa Cervantes y a tod@s l@s voluntari@s.
BOLETOS

Inauguración
27 de mayo 2014
Teatro Nacional
18:30 h
Dos boletos por
persona pueden
obtenerse a partir del
19 de mayo en:
Casa de Cervantes
5a. calle 5-18, zona 1
Libreria Sophos
4 av. 12-59, zona 10,
Plaza Fontabella

Equipo de
organización
Dirección artística
y coordinación: Uli Stelzner
Producción, logística,
administración:
Marta Karina Fuentes Kemp
Produccion, logística:
Bernardo Euler Coy
Cine 15+: Mafi Reyes
Diseño: Luis Villacinda
Prensa: Bill Barreto
Comunicación/Redes sociales:
Sindy Juárez
Administración películas,
proyección: Alberto Rodriguez
Técnicos: Ameno Cordova,
Deleón de Deleón Francisco
Logística salas de cines:
Joaquin Ruano
Atención invitados:
Mercedes Cabrera
Spot Muestra: Axel Dettoni
Protocolo Teatro Nacional:
Lucía Morán
Documentación:
Ana Cecilia Cóbar

Para asistir a las
demás funciones, dos
boletos por persona
pueden obtenerse
una hora antes en las
taquillas de:
Cines Capitol:
6 av. 12-51, zona 1
28 mayo / 8 junio
Cine Lux:
6 av. 11-02, zona 1
Domingo 8 junio

Reservas para
centros educativos
15plusmemoriaverdadjusticia
@gmail.com
Información para prensa:
prensamemoriaverdadjusticia
@gmail.com

Donación:
Q. 10

Para más información consulta:
memoriaverdadjusticia www.cinememoriaverdadjusticia.com
@mvjguatemala

MEMORIA VISUAL
GUATEMALA
JUSTICIA y VERDAD
CORAJE
PANORAMA MUNDIAL
EL OTRO FÚTBOL
CINE15+

27 mayo Inauguración
Teatro Nacional
28 mayo /
8 junio
Cine Cápitol
8 JUNIO CLAUSURA
Cine LUX
DONACIón
Q10.00

