IX MUESTRA DE
CINE INTERNACIONAL

LOS PROCESOS DE PAZ GUATEMALA/COLOMBIA
HOMENAJE A COMUNICARTE

En noviembre de 2015, tras hacer escala en Berlín y Bogotá, la Muestra apagó
sus luces de manera indefinida. Seis
años de arduo trabajo produjo un desgaste que se agudizó ante la falta de
fondos. Quienes producen arte y cultura independiente en Guatemala conocen la dificultad de mantener vivos los
proyectos sin perder la integridad ni hacer concesiones temáticas. No obstante, dada nuestra pasión y compromiso
con el cine y con la lucha compartida
en pos de una Guatemala incluyente y
abierta al mundo, decidimos reunirnos

turas e identidades, con visiones propias e interpretaciones lúcidas de su
realidad y su entorno. En ambos casos,
la capital y el interior, buscamos crear
puentes, propiciar el diálogo y el intercambio de ideas a través de la pantalla.
Las películas de la Ciudad de Guatemala giran alrededor del tema: FILMAR LA PAZ. Como sabemos, en Guade nuevo para seguir indagando en la temala hace dos décadas que se firmó
memoria, la verdad y la justica a través la Paz Firme y Duradera entre la URNG
del cine y los temas cruciales de nues- y el Estado. Esto puso punto final a 36
años de una de las guerras más largas
tro tiempo.
Cambiamos el concepto de la Mues- y cruentas de América Latina, que motra: del 23 al 26 de noviembre proyec- dificó para siempre el rostro del país y
taremos películas en la capital y luego marcó en lo profundo la vida de varias
nos convertiremos en muestra ambu- generaciones. Los Acuerdos de Paz relante para exhibir el cine que nos carac- presentaron un consenso y una apuesteriza en varias comunidades del país. ta para sentar las bases de una GuateSon lugares y públicos que desconoce- mala distinta, incluyente, entregada a la
mos, con conflictos y una situación de búsqueda del bien común. Se buscaba
derechos humanos preocupante, que, trazar la ruta para desmontar las causas
además, son escenarios de fuertes cul- estructurales del despojo y la pobreza

-origen histórico de la violencia- y resolver la falta de salud, educación, trabajo,
vivienda y tierra fértil para la gente del
campo. Hoy, 20 años después, muchas
de las causas de la guerra siguen intactas, la situación de los derechos humanos es precaria y, en general, más allá
de los logros ciudadanos e institucionales de los últimos dos años, el sistema imperante no da mucho aliento y
el país sigue funcionando bajo un régimen corrupto, indignante, que da lugar
a tragedias irreparables como el asesinato de 41 muchachas en una institución pública.
La Muestra asume la tarea de hacer
memoria y poner en perspectiva crítica
la etapa de posguerra guatemalteca. No
hay una película que permita por sí sola
visualizar en toda su complejidad esos
tiempos de búsqueda e incertidumbre,
de alegría y miedo. No obstante, hemos
considerado obras cinematográficas

SE BUSCABA
TRAZAR
LA RUTA PARA
DESMONTAR LAS
CAUSAS
ESTRUCTURALES DEL
DESPOJO
Y LA POBREZA

que nos permitan recordar la historia,
descubrir nuevos significados, comprobar la dimensión humana de la historia
y, ojalá, también fortalecernos como tejido humano diverso; consolidar el surgimiento de una nueva conciencia nacional a partir de la crisis de 2015. Talvez no hay otro recurso, otra manifestación artística más pertinente, poderosa
y emocionante que el cine para ayudar
en esta inmensa tarea colectiva.
Colombia atraviesa un proceso de
paz de dimensiones históricas. Por eso
dirige su mirada hacia la experiencia
guatemalteca, para no cometer los mismos errores. De ahí que la muestra de
este año dirija su mirada hacia ese país
hermano y presente películas que reflejan su realidad y los retos que enfrenta
para alcanzar consensos y acuerdos,
tras medio siglo de violencia política.
Rendimos un digno homenaje a la
Asociación para la Comunicación, el Ar-

te y la Cultura – Comunicarte, por su
trayectoria cinematográfica desde 1990.
Comunicarte filma porque ello significa
que alguien -un grupo ciudadano, un
sindicato, una asociación, un cantóntomó por asalto la cotidianidad para
exigir respeto a sus derechos y avanzar
en la construcción de una sociedad que
vele por el bien común y acabe con la
exclusión, el racismo y el abismo económico que separa a 14 o 15 millones
de habitantes, de unos cuantos cientos
de familias privilegidas.
La muestra 2017 pretende sumar sus
miradas y sus voces a las de quienes
buscan desde lo profundo de las ciudades y del campo ahuyentar de su camino las causas de la guerra. Es un cine
sin rabia, pero sin temor a la memoria,
la justicia y la verdad. Un conjunto de
películas alentadoras y necesarias para
alcanzar en un futuro no lejano una sociedad digna de llamarse humana.
Ciudad de Guatemala, noviembre 2017

Violencia
Jorge Forero
Colombia 2015, 79’

La ópera prima de Forero retrata a tres actores clave
del conflicto armado colombiano (guerrilla, ejército
y paramilitares) y adopta sus perspectivas para acercarse a lo profundo de la violencia: un hombre encadenado, un joven que sueña con pertenecer a algo y
el militante de un grupo armado obligado a ejercer
una crueldad en la que quizás no cree. Personajes sin
nombre ni apellido. Rostros únicos e irreductibles,
cuya grandeza y miseria se ponen de manifiesto en
las pequeñas tareas que hacen para sobrevivir. Jorge
Forero construye una narrativa fuera de lo tradicional,
generando intensas conexiones emocionales a partir
de la cotidianidad. En lugar de recrear la tragedia de
manera trillada o tendenciosa, indaga en la humanidad de quienes realmente la viven. Una proclama
contra la banalización de la guerra y la violencia. Una
obra excepcional del cine colombiano contemporáneo, ovacionada en el Festival de Berlin.
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Desde Colombia
INVITADO INTERNACIONAL

Antonio Erik
Arellana Bautista
Erik Arellana Bautista es poeta, documentalista, fotógrafo y periodista para medios nacionales e internacionales. Becario del PEN-Zentrum Alemania entre mayo de 2014 y agosto de 2017 en el programa
Escritores en el exilio, financiado por el Ministerio Alemán de Cultura y medios. Ha trabajado sobre la temática de la memoria colectiva
en diferentes espacios como coordinador de la propuesta Urbanizando la Memoria, proyecto artístico que plantea mapas de la ciudad con
nombres de personas desaparecidas como monumento a la memoria; realizador del proyecto Cartografía de la Memoria, del Centro del
Bicentenario Memoria, Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Investigador del proyecto Geomalla, espacialidades y memorias en la sociedad red, de la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos, ganadora del premio Antonio Nariño para los DDHH 2012, de las embajadas de Francia y Alemania.
Ha dirigido varios documentales sobre el tema de la desaparición
forzada en Colombia y la problemática de los derechos humanos, entre
ellos NN No Name, Los Puentes invisibles de la Memoria y Paso a paso.
También ha creado piezas audiovisuales junto a las comunidades indígenas en territorios azotados por la violencia como La Tierra del olvido,
denunciando los crímenes cometidos contra la población Awa en la frontera con
Ecuador, o Un viaje a Kankuamia, junto con los indígenas de la Sierra Nevada de
Santa Marta que narra el exterminio al Pueblo Kankuamo. Publicó una trilogía poética compuesta por Tránsitos de un hijo al Alba 2011, Transeúntes y Migrantes 2013 y
Travesía de la primavera, y un libro relatos Memorias vividas en Cuadernos de viaje, en
Colombia. En Alemania participó en varias antologías de poetas por la libertad de
expresión. Sobre el tema de los migrantes en Europa publicó algunos cuentos y artículos periodísticos. Su poesía ha sido traducida y publicada al alemán.
Sobre el actual proceso de paz en Colombia opina que el acuerdo es histórico, las condiciones para la implementación de eso que se acordó requieren un gran
compromiso social y político para que sea posible ese tránsito hacia una sociedad
donde se pueda opinar y pensar de diferentes maneras sin ser asesinados por ello.

Homenaje a
Comunicarte
Pilar de la
memoria audiovisual
popular y democrática de
Guatemala

La Muestra de Cine Internacional Memoria Verdad Justicia rinde un digno y
necesario homenaje a la Asociacion para la Comunicación, el Arte y la Cultura
–Comunicarte–, por su larga trayectoria cinematográfica al lado del pueblo.
En tanto equipo de cine urgente, activista y popular, Boris Hernández y Arturo Albizurez no exploran conceptualmente la realidad. Ellos toman una cámara y salen a la calle para exponerla
en su crudeza, en su injusticia y plantear proclamas audiovisuales de quie-

nes luchan por la tierra y la vida, por el
viento del porvenir, por el fuego, la justicia, el agua y la ternura.
El universo cinematográfico de Guatemala, que tiene propuestas de autenticidad que buscan retratar la vida en
las pantallas y también simulacros audiovisuales que emulan y hasta persiguen el reconocimiento de Hollywood,
se modifica cada vez que Comunicarte
comienza a filmar porque ello significa
que alguien –un grupo ciudadano, un
sindicato, una asociación, un cantón–

tomó por asalto la cotidianidad para
exigir respeto a sus derechos y avanzar en la construcción de una sociedad
que vele por el bien común y acabe
con la exclusión, el racismo y el abismo
económico que separan a 14 o 15 millones de habitantes de unos cuantos
cientos de familias privilegidas.
La vida de las Comunidades de Población en Resistencia, el retorno de
refugiados desde México, el proceso
de la firma de los Acuerdos de Paz, la
lucha comunitaria por la defensa del territorio frente a las empresas mineras,
el surgimiento de asociaciones de solidaridad entre mujeres del pueblo, los
reclamos campesinos por acceder a la
tierra, la promesa de Gerardi de esclarecer el destino de los desaparecidos y
promulgar la verdad sobre la guerra de
contrainsurgencia... Muchos son los
temas que atesora en su accidentada y
valiente trayectoria este grupo surgido
en el seno que desde el principio tendió lazos unitarios hacia todo el espectro de la izquierda política y revolucionaria del país.
Sus documentales son relativamente sencillos y acaso deliberadamente
crudos, directos, pero alcanzan efectos
muy complejos en la conciencia de la
gente, reforzando invariablemente el
sentido de la solidaridad y la preocupación por el dolor ajeno. Son películas

para informarse, para conversar con
sus protagonistas, para ver el mundo
a través de los ojos del pueblo que trabaja o que espera en una fila la oportunidad para hacerlo. Cortos y largos que
sirven para escuchar las voces silenciadas por el ruido de las armas (las del
pasado y las del presente) y disipar la
confusión de las afirmaciones tenden-

ciosas que de los mensajes que emiten
los medios hegemónicos de comunicación social, vinculados a emporios
nacionales e internacionales ajenos a la
verdad aditiva del consenso. En suma,
son reportajes y documentales útiles
para superar la indiferencia y la inmovilidad, toda una proeza audiovisual de
varias decenas de títulos producidos
con pocos recursos materiales y bajo
asedio de la intimidación y la censura
directa. El catálogo de Comunicarte representa una importante memoria cronológica de las luchas populares desde mediados de los años 80, cuando
sus fundadores Arturo Albizurez y Boris Hernández se encontraron a mitad
de una batalla gremial y decidieron reforzar su voluntad de registrar la lucha
popular asistiendo a las primeras experiencias de enseñanza cinematográfica
no formal, bajo amparo del Centro Cultural Universitario.
Comunicarte filma, edita y exhibe los
triunfos y las derrotas de la Guatemala
popular y democrática bajo el tamiz del
optimismo, la precondición que según
Mario Bendetti en el sur y Otto René
Castillo entre nosotros, hace falta para
rendirle tributo a la vida y construir día
a día la memoria del porvenir.
Comunicarte nos pone a salvo del
olvido. Gracias Comunicarte por la
memoria.

Los Civilizadores
Alemanes en Guatemala

Uli Stelzner y Thomas Walther
Alemania 1997, 130’
En Guatemala existe desde hace más de un siglo una influyente colonia alemana. Su prosperidad comenzó con el boom
del café y continúa en forma casi ininterrumpida, hasta la fecha. Convencidos de pertenecer a una cultura superior, tratan
de imponer en Guatemala, a modo de gesta colonizadora, su
propio modelo de civilización. La película retrata varias generaciones de familias y da cuenta de las distintas posiciones
sociales del siglo XX. Es un vasto recorrido audiovisual sobre
cuestiones de poder, identidad y civilización. Su estreno poco
después de la firma de la paz produjo una polémica enorme
e inevitable.

18:30 H
CINE CAPITOL
SALA 2
INVITADOS NACIONALES. Viernes 24 Nov. 2017

Guerilleros

Alvaro Toepke
España 2006, 60’

21:45 H
CINE CAPITOL
SALA 2
Viernes 24 Nov. 2017 INTRODUCCIÓN.

En 1996, durante los meses previos a la firma de los Acuerdos
de Paz, el director filmó La Guerrilla toma la palabra con los
guerrilleros del Frente Unitario de la URNG. Diez años más
tarde volvió al país a reencontrarse con esos mismos personajes y ahondar en su destino humano y su contexto social.
¿A dónde se fueron las motivaciones y los ideales que les empujaron a alzarse en armas? ¿En qué quedaron sus ilusiones
y esperanzas de una mejor vida para sus pueblos? El antes y
después de la paz visto a través de la cotidianidad de los protagonistas del cine y de la vida en Guatemala.

Los Civilizadores
Alemanes
en
Guatemala
Un reestreno oportuno
para librar a Guatemala del olvido

Violencia
Jorge Forero
Colombia 2015, 79’

Thomas Walther,
fotógrafo y co-director
en rodaje de Los
Civilizadores,
( San José 1995 )
Foto: Uli Stelzner

Concebido en un campamento de refugiados guatemaltecos
en Chiapas durante una charla entre Thomas Walther y Uli Stelzner con Alfonso Bauer Paiz, Los Civilizadores - Alemanes en
Guatemala le puso rostro y nombre propio a una colonia extranjera cuya impronta fue determinante en la configuración de
un modelo económico oligárquico y semi-feudal, y un Estado
racista y represivo en el país, cuya crueldad Cardoza y Aragón
comparó con la del Tercer Reich.

Clásico del cine político e histórico latinoamericano, es un
documental complejo, de oposiciones centradas en la cuestión alemana y el poder, con
algunas digresiones aparentes
relativas a la identidad y las luchas democráticas de Guatemala, incluida la revolución de
1944. Un trabajo pionero entre
nosotros del “cine que hace
memoria”, tributario del legado de Esther Shub, que a inicio de la revolución soviética
hizo películas con materiales
de archivo y registros de actualidad, que le permitían asumir sin ambages un punto de
vista definido ante la historia.
En este sentido, Walther y Stelzner adoptaron una postura
crítica y solidaria con el protagonista mayoritario, cuyo mérito en la magnitud del logro
económico del enclave cafetalero había sido negado por la
historiografía oficial o reducido a una tarjeta postal racista.
Resultado de un largo proceso
de investigación y acopio de
materiales en archivos nacionales y extranjeros, Civilizadores representó en su momento una herramienta, valiosa y

quizás única en su tipo, para
la construcción de un nuevo
consenso nacional que no le
diera la espalda a la verdad, la
memoria y la justicia.
De un lado entrevistas en
profundidad con antiguos barones del café, verdaderos gladiadores del despojo y la imposición, que develan poco a
poco ante la cámara de Thomas Walther, los secretos ocultos en sus álbumes fotográficos, mientras fuman una pipa
de orgullo y nostalgia nacionalista. Es el retrato la avidez
económica y del sentimiento
de superioridad que anida en
todas las tentativas colonizadoras europeas en América
Latina. A estas figuras marcadas por la aventura cafetalera
y sus irreparables hechos de
explotación y violencia, se anteponen los rostros húmedos
del “otro”, con su mirada de
asombro y su conciencia. Son
los ojos, las voces y los gestos
de hombres y mujeres Kekchí que resurgen con dignidad
desde las ruinas para manifestar ante el mundo su propia
lectura de la historia y reclamar el lugar que les corres-

UN TRABAJO
PIONERO ENTRE
NOSOTROS DEL
“CINE QUE HACE MEMORIA”,
TRIBUTARIO
DEL LEGADO DE
ESTHER SHUB,
QUE A INICIO DE
LA REVOLUCIÓN
SOVIÉTICA HIZO
PELÍCULAS CON
MATERIALES DE
ARCHIVO Y REGISTROS DE ACTUALIDAD.

ponde en la construcción de
una sociedad justa y democrática. Y lo hacen enarbolando
como propios los Acuerdos de
Paz que se firmaban en un ostentoso y distante Palacio Verde, casi al mismo tiempo que
en sus aldeas de imprevisible
ternura se producía un rodaje que habría de fijarlos para
siempre en la memoria.
Con Civilizadores Thomas
Walther y Uli Stelzner trascendieron el tono urgente de
sus primeros documentales
(Ojalá, 1992; Romper el cerco,
1994) y profundizaron en la intención de acercarse a la realidad y “significar” la historia
sin disputar con las ciencias
sociales el reino de la exactitud historiográfica. Ellos sabían que la única manera de
no incurrir en el “objetivismo”
y la retórica sobre-ideologizada del documental político era
cotejar sus hallazgos documentales con la palabra viva
de los protagonistas, a ambas
márgenes del río de la historia.
Lo consiguieron, por ello la película permanece vigente como recurso contra los prejuicios, la inmovilidad y el olvido.
Sergio Valdes Pedroni

Maravillosa
Macroeconomía

Yorgos Avgeropoulos
Grecia 2010, 53’
Con imágenes que no dejan lugar a dudas, el director griego presenta el contraste entre las cifras macroeconómicas y
la extrema pobreza de Guatemala. De 2002 a 2009, los índices presentaban un impresionante crecimiento económico de
4%, motivo de envidia de muchos países desarrollados. No
obstante, el país también se enfrentaba a otra estadística: 1 de
cada 2 niños menores de 5 años sufre desnutrición, la quinta
tasa más alta del mundo en esta materia. En la película hablan
trabajadores, médicos, historiadores y funcionarios del Fondo
Monetario Internacional y del CACIF. Una mirada inquietante
a la realidad guatemalteca.

14:00 H
CINE CAPITOL
SALA 2
INVITADOS NACIONALES. Sábado 25 Nov. 2017

Pobreza S.A.

Michael Matheson Miller
Estados Unidos 2016, 90’

16:45 H
CINE CAPITOL
SALA 2
Sábado 25 Nov. 2017 INVITADOS NACIONALES.

Este documental le da la palabra a la gente que vive con las
consecuencias del sistema de asistencia global, un modelo
que pretende erradicar la pobreza a través de caridad y ayuda humanitaria y que ha fracasado, tanto en países de África y
el Caribe, como en Guatemala. Aquí se discuten críticamente
unas prácticas que, aunque puedan tener motivaciones solidarias, perpetúan relaciones neo coloniales. También se plantean
importantes preguntas sobre la participación de las personas
y los pueblos en su autodeterminación y sobre los modelos
económicos que se sostienen en la miseria y la dependencia.

Hija de la Laguna
Ernesto Cabellos
Perú 2015, 87’

En los andes peruanos, Nélida sostiene una relación personal
con las lagunas donde jugaba de niña y que hoy se ven amenazadas por una industria extractiva que no entiende ni le interesa su cosmovisión. Debajo de las lagunas yace un rico depósito de oro que produce un enfrentamiento entre los campesinos que temen quedarse sin agua y la empresa minera de
oro más grande de Sudamérica. Nélida, que acude a la capital
a estudiar leyes, tiene la habilidad de hablar con los espíritus
del agua y el compromiso creciente de defender la laguna a
toda costa.

18:45 H
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6 años

Mischa Prince
Guatemala 2005, 60’

21:15 H
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En el marco del debate de las reformas constitucionales, el derecho indígena vuelve a ser tema polémico y prioritario. 6 años
revela el conflicto entre la justicia tradicional de los pueblos indígenas y la justicia del Estado. El seguimiento de un caso de
robo en El Quiché consigue sentar un precedente cuando la
Corte Suprema de Justicia reconoce al tribunal indígena involucrado en el caso. La película provocó un intenso debate dentro del Instituto de la Defensa Pública Penal y trasciende la coyuntura de aquel momento, cuya exhibición y distribución fue
objeto de censura.

Oscuro
Animal
Felipe Guerrero
Colombia-Argentina-Holanda
-Alemania-Grecia 2016, 107’

Oscuro Animal narra la historia del viaje de tres mujeres desde la selva hasta la ciudad, para escapar al
“acoso” de la guerra rural colombiana. La película trabaja sobre una metáfora muy clara a propósito de las
mujeres como víctimas pasivas del conflicto armado.
Eso explica el silencio obstinado en el que se mantienen las protagonistas, que han perdido la fe en la palabra y renunciado a cualquier intento de comunicación,
librando a su sola presencia física la expresión del terrible drama en el que están envueltas. Mujeres cuyos
rostros nos penetran sin mirarnos. Miradas perdidas
y actitudes ausentes de quienes no pueden esperar
gran cosa de la huida, más que evitar una muerte prematura. Mujeres aparentemente derrotadas que libran

11:00 H
CINE CAPITOL
SALA 2
Domingo 26 Nov. 2017
INVITADOS NACIONALES / INTERNACIONALES

una última batalla para recuperar la dignidad en un
entorno nuevo, que quizás tampoco les ofrezca condiciones favorables para lograrlo. Un drama sin palabras, porque toda expresión verbal parece insuficiente
para dar cuenta del horror cotidiano. Ningún informe
de ONG sobre la violación de los derechos humanos
posee, en su extenso catálogo de agravios, el poder y
la elocuencia de ese silencio, que el cineasta maneja
con mucha fuerza.
Con una actuación femenina multipremiada, la película fue considerada de Cannes a Berlín como una de
las más importantes del 2016 en América.

El silencio de los fusiles
Nathalia Orozco
Colombia 2016, 110’

En Colombia, la periodista Natalia Orozco sigue de cerca los
últimos años de la guerra y logra acceder de manera excepcional a las negociaciones de paz entre los comandantes guerrilleros de las FARC y el presidente Santos. Mientras el proceso
avanza en la mesa de diálogo de La Habana, la guerra continúa en la selva, el pueblo se manifiesta en las calles, el expresidente Uribe insta al país a no negociar y los combatientes
discuten sobre las consecuencias de la paz. La población dividida toma la palabra en un referéndum que lanza un sorpresivo grito de NO a la paz.

15:00 H
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Días y Noches
entre Guerra y Paz

Uli Stelzner
Alemania-Guatemala 2017, 75’

17:15 H
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Un cineasta que vivió y filmó la posguerra en Guatemala recorre los rincones de Colombia buscando las voces y los rostros
de gente que siente que se encuentra al principio de la historia. La película recoge con fuerza la memoria de incontables
muertes y la paradoja de una guerra, muy presente en la vida
cotidiana pero ausente del porvenir. La hora cero llega cuando
gana el NO en el plebiscito y la incertidumbre se apodera del
país; sin embargo, ese día nace una nueva voluntad colectiva. La película recoge momentos cruciales e irrenunciables de
la historia de Colombia, en todas las direcciones del tiempo.

Thomas Walther, Gert Hahn, Nicole Schleusner, Roberta De Beltranena Contreras, Jorge Forero,
Gema Juárez Allen, Rocio Zamora, Boris Hernandez, Arturo Albizurez, Markus Dietze, Harald
Klein, Dr. Thomas Cieslik, Mischa Prince, Ernesto Cabellos, Koki Ortega, Diana Cameros, Jesus
Oyamburu, Nathalia Orozco, Alvaro Toepke, Florian Huber, Yorgos Avgeropoulos, Yiannis Michaelis, Ansatasia Skoubri, Felipe Guerrero, Jorge Velarde Rosso, Eugenia Arriola, Marcela Gereda, Patricia Rosenberg, Lorena Requena, Jaime Díaz, Antonio Erik Arellana Bautista, Luis Assardo.
Un especial agradecimiento a Sergio Valdés Pedroni por su apoyo en la elaboración y revisión
de textos; a Ana Cecilia Cobar Falla por su documentación fotográfica; a Marcos José Romero Close por sus infinitas traducciones; a todas las voluntarias y voluntarios por sus esfuerzos, a los y las
panelistas que participan en los cine-foros, a las personas que nos visitan desde las comunidades.
Patrocinadores
Embajada de la República Federal de Alemania, Schweizerische Eidgenossenschaft con el apoyo
de la Embajada de Suiza en Guatemala, Fundación Heinrich Böll/Colombia, PROPAZ, Pizzería
502, INRESA

Para asistir a las funciones, dos boletos por persona pueden obtenerse una hora antes
en las taquillas de: Cines Cápitol: 6 av. 12-51, zona 1 Cine Lux: 6 av. 11-02, zona 1
Donación: Q. 10
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Luis Villacinda
Diseño gráfico
Adelaida Loukota Estrada
Comunicación, redes sociales,
prensa
Alberto Rodríguez
Administración de películas,
proyección
Joaquín Ruano
Coordinador de salas
Mónica Mazariegos Rodas
Paneles, moderación
Samantha de Leon
Producción, subtitulajes, trailer
Deleón de Deleón Francisco
Salas Luces, sonido

memoriaverdadjusticia
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Programación
23 nov. Teatro Lux

Violencia
Homenaje a Comunicarte
Inauguración 18:30 h

24 nov. Cine Cápitol / Sala 2
Los Civilizadores 18:30 h
Guerrilleros 21:45 h
25 nov. Cine Cápitol / Sala 2
Maravillosa Macroeconomía 14:00 h
Pobreza S.A. 16:15 h
Hija de la Laguna 18:45 h
6 años 21:15 h
26 nov. Cine Cápitol / Sala 2
Oscuro Animal 11:00 h
El silencio de los fusiles 15:00 h
Días y Noches entre Guerra y Paz 17:15 h
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Con el apoyo de la Embajada
de Suiza en Guatemala.

