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La Muestra de Cine Internacional 
Memoria Verdad Justicia 2020 vi-
ve su 11ª edición y una década de 
haberse lanzado a esta aventura, 
a este compromiso, a esta pasión 
por presentar cine independiente 
de todo el mundo. Es difícil elabo-
rar un recuento de nuestra histo-
ria durante esa década: sabemos 
que son casi 100,000 personas 
que se acercaron a nuestras pan-
tallas en el campo y la ciudad. 
Realizamos decenas de foros en-
tre personas de aquí y otras que 
vinieron de lejos para intercam-
biar, dialogar y enriquecer nues-
tras miradas con sus visiones y 
acciones. Múltiples realizadores 
nos regalaron lecciones para la vi-
da y la convivencia, y seguramen-
te derrumbaron algunos muros y 
cercos que nos separan. Jóvenes y 
adultos conocieron imágenes olvi-
dadas de su país, películas empol-
vándose en sótanos de archivos 
ubicados muy lejos de aquí, has-
ta que la Muestra las descubrió 

y les dio nuevos tiempos y desti-
nos. La Memoria Visual represen-
ta una herramienta para entender 
la guerra, la violencia y las injusti-
cias que han sobrevivido durante 
siglos hasta hoy. Pero también la 
nobleza y los gestos de resisten-
cia que arden en la población. Por 
otro lado, algunas películas a tra-
vés de su rigor o la simple presen-
cia de una cámara en el momento 
justo, provocaron incomodidad y 
vergüenza a los que se conside-
ran dueños de la tierra y del des-
tino de Guatemala. Hay cine que 
logró detectar verdades ocultas, 
mentiras y discursos falsos para 
engañarnos.

Sería ingenuo afirmar que el ci-
ne es capaz de cambiar el rumbo 
de una sociedad. Sin embargo es 
capaz -y eso sí nos consta- de de-
volvernos la poesía en medio del 
ruido diario, de mostrarnos nue-
vas ideas, formas de mirar y hasta 
posibles senderos por los cuales 
nos gustaría caminar para que el 

país cambie. En estos 10 años, a 
través del arte comprometido con 
la justicia, hemos dado múltiples 
impulsos y también hemos apren-
dido mucho. Esperamos que no 
se nos acabe el aire, que el cine 
nos siga dando argumentos, so-
bresaltos, alegrías y sobre todo 
retos.

Cuando en octubre de 2019 
for mulábamos la idea de la 11ª 
Mues tra, ardía la Amazonía co-
mo simbólico escenario de la des-
trucción de nuestro planeta. Po-
co tiempo después se rebelaron 
cientos de miles de personas en 
Ecuador, Colombia y Chile, de-
mostrándonos los límites de un 
sistema económico que supues-
tamente salvaría a la humanidad, 
prometiendo prosperidad para to-
dos. Las balas y gases lacrimóge-
nos -la violencia del Estado y la 
criminalización como en tiempos 
de dictadura- no solo ratificaron 
de la forma más cruda la falsedad 
de aquella promesa, sino también 

Cuando 
arden los 
derechos, 
también 
arden los 
humanos: 
hay seres 
que ante 
todos es-
tos emba-
tes man-
tienen el 
coraje de 
seguir de-
fendién-
dolos, 
seres que 
nos ani-
man a no 
caer en la 
parálisis 
y la des-
ilusión. 



hicieron arder las vidas, la liber-
tad, y los ojos de miles de per-
sonas que exigían un mundo 
más justo. 

Observamos a nivel mundial 
una regresión de los derechos 
conquistados por la humani-
dad en algún momento de la 
historia. La represión y el auto-
ritarismo se normalizan en los 
discursos y prácticas de mu-
chos Estados. En muchas lati-
tudes se ataca el bien común 
y, en consecuencia, a los se-
res humanos que viven en las 
condiciones menos favorables. 
Lo mismo ocurre con institu-
ciones que deberían servir co-
mo garantía de los derechos 
de todas y todos: entidades 
responsables de la  justicia, el 
trabajo digno, la salud, la ali-
mentación, la seguridad… son 
cooptadas por fuerzas antide-
mocráticas que defienden inte-
reses económicos particulares, 
e incluso intereses criminales y 
mafiosos. 

Arden los derechos, porque al 
igual que sucede con las vita-
les luchas por la alimentación, 
el agua, la tierra y la naturale-

za, hoy las incesantes luchas por 
la igualdad, y por la libertad de 
elección y de conciencia -por los 
derechos de mujeres y comunida-
des LGBTIQ- están bajo amenaza 
y también bajo ataque de alian-
zas entre partidos conservadores, 
grupos religiosos y movimientos 
homofóbicos. Arden los derechos, 
porque la amenaza hacia cual-
quiera de todas estas luchas, es 
una amenaza hacia la condición 
básica de la ciudadanía plena: la 
igualdad entre los seres humanos. 

Cuando arden los derechos, tam-
bién arden los humanos: hay se-
res que ante todos estos embates 
mantienen el coraje de seguir de-
fendiéndolos, seres que nos ani-
man a no caer en la parálisis y la 
desilusión. Seres que sin embargo 
también arden, metafóricamente, 
cuando en ese camino sus vidas 
son apagadas, torturadas o encar-
celadas. “Quiero vivir”, dijo hace 
30 años Chico Mendes -el siempre 
recordado defensor de la Amazo-
nía- pocos días antes de ser asesi-
nado, afirmando que, ni su muer-
te facilitaría la lucha, ni los entie-
rros salvarían la Amazonía. Y es 
que los derechos no son más que 

luchas por las condiciones ele-
mentales para que la vida sea dig-
na de ser vivida. Condiciones que 
hoy tenemos en buena parte, gra-
cias a esos seres que han ardido 
en momentos clave de la historia, 
en la conciencia de la apropiación 
colectiva de nuestros problemas 
sociales.

De alguna manera, el cine de 
esta Muestra representa lo ante-
rior. Es por un lado un cine que 
ha recorrido el mundo con nume-
rosos reconocimientos, y por otro 
lado un cine más silencioso -ta-
lentoso a la vez- que ya tiene una 
larga vida, sin haber perdido su 
valor en el presente. Un cine que 
nos permite movernos en el tiem-
po y el espacio, un cine que nos 
conmueve, que modifica nuestras 
posturas, gestos y acciones frente 
a las realidades que estamos vi-
viendo. Un cine que nos enriquece 
y nos motiva a luchar por la me-
moria, la verdad y la justicia -con 
firmeza y con ternura. Damos la 
bienvenida a todas y todos uste-
des, para compartir esta nueva 
aventura cinematográfica.

Guatemala, marzo de 2020.
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César Díaz

Guatemala, 2018. El país entero está inmerso en el juicio a los mili-
tares que cometieron crímenes de guerra durante el conflicto arma-
do, que terminó en los años noventa. Las declaraciones de víctimas 
vienen una tras otra. Ernesto es un joven antropólogo que trabaja 
en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, para la 
Fundación Forense. Un día, mientras escucha el relato de una an-
ciana, cree haber encontrado una pista que podría guiarlo hacia su 
padre, un guerrillero que desapareció durante la guerra. Contra los 
deseos de su madre, él se arroja en cuerpo y alma al caso, buscando 
la verdad y la resistencia. La película obtuvo tres premios en el Festi-
val de Cannes en 2019, fue nominada a los premios Oscar en 2020 
y ha sido premiada en numerosos festivales a nivel internacional.

César Díaz, 
Guatemala/Bélgica/Francia, 78 min.

InauguracIón 
Teatro Nacional, Gran Sala “Efraín Recinos”
19 de marzo 2020, 19 hrs.
Invitados: César Díaz, Armando Espitia, Emma 
Dib, Aurelia Caal

César Díaz estudió 
en México y Bélgica 
y fue parte del 
taller de escritura 
de guiones de la 
Escuela de Cine FEMIS 
en París. Editor de 
ficción y documental 
durante más de 
diez años. Dirigió 
los cortometrajes 
Semillas de Cenizas, 
proyectado en 
diversos festivales 
internacionales y 
Territorio Liberado, 
que ganó el Premio 
IMCINE en México.   
es su primer 
largometraje.

Nuestras 
Madres

PREMIERE NACIONAL



Karin de Miguel Wessendorf, 
Alemania 2019, 115 min.

Jerónimo Centurión, 
Perú 2019, 40 min.

La 
Línea Roja 

Género 
bajo ataque

¿Cómo resistir? A costa de los seres humanos y la natu-
raleza, el extractivismo se ha convertido en un modelo 
global. El bosque de Hambach en Alemania es ocupa-
do por activistas, mientras se acercan las gigantescas 
excavadoras que extraen lignito a cielo abierto (carbón 
empleado como combustible en centrales térmicas). 
El conflicto se recrudece en el otoño de 2018. La multi-
nacional, actuando en favor de sus accionistas y contra 
todo compromiso por la reducción del dióxido de car-
bono, está decidida a talar. Los activistas que viven en 
los árboles no están dispuestos a ceder. Poco a poco, el 
conflicto David contra Goliat se extiende y atrae a otros 
sectores de la población. La cineasta acompaña la resis-
tencia durante varios años, documentando etapas de lu-
cha, derrota, esperanza y firme voluntad.

El reconocimiento y la ampliación de derechos para muje-
res y sexualidades diversas en América Latina, es amenaza-
do por grupos que actúan para limitar cualquier avance en 
el campo de la libertad de decidir, así como en el derecho 
a una sexualidad sana, placentera y responsable. La pelí-
cula narra la amenaza que para los grupos conservadores 
representan tanto la igualdad de género como la libertad 
de conciencia, explorando este complot en países como 
Perú, Colombia, Costa Rica y Brasil. Los procesos electo-
rales, los cambios en los contenidos educativos y hasta el 
referéndum por la paz han sido ahí escenarios para el odio 
y la discriminación: para la negación de la ciudadanía ple-
na. Un documental que busca alertar e informar que nues-
tros derechos están en riesgo y que debemos defenderlos.

Viernes, 20 de marzo 2020, 18:00 hrs.
Centro Cultural de España 
Invitado Nacional

Viernes, 20 de marzo 2020, 20:45 hrs.
Centro Cultural de España 
Invitado Nacional



Paula Rodríguez Sickert, 
Chile 2018, 78 min.

Anne Michel, Jules Giraudat,
Micael Pereira Francia 2019, 50 min.

JAAR – 
El lamento de las imágenes

Sangre 
Verde

“Yo soy artista porque no entiendo el mundo. Y quiero 
entenderlo”. Alfredo Jaar es fotógrafo y artista visual chi-
leno, uno de los más relevantes del arte contemporáneo. 
Este documental observa su proceso creativo sobre gran-
des problemas en diferentes lugares del mundo, como la 
migración en la frontera entre México y Estados Unidos, 
el golpe militar en Chile o el genocidio en Ruanda. Para 
Jaar, el arte es el espacio que posibilita hablar de manera 
honesta y profunda sobre los conflictos de un mundo do-
minado por el consumo y el espectáculo. Es “el último lu-
gar” de libertad en nuestra sociedad y desde esa trinchera 
despliega su obra como acto de resistencia. “Lamento de 
las imágenes“ es la obra que inspiró a la directora a reali-
zar este trabajo.

Bajo el lema “silenciaron a los periodistas, pero no silencia-
rán las historias”, cuarenta periodistas de quince países de-
nuncian, a través del proyecto Green Blood, las amenazas, 
ataques y censuras que sufren sus colegas en el mundo. El 
documental retoma las investigaciones de tres reporteros 
en Guatemala, India y Tanzania, a quienes se les impidió 
informar sobre los posibles daños medioambientales y los 
abusos cometidos por compañías mineras. Expone tan-
to los conflictos socioambientales, como la situación del 
periodismo en territorio de extractivismo, uno de los más 
peligrosos para este trabajo junto con el reporterismo de 
guerra. En Guatemala, un pescador que protestaba contra 
la mina en El Estor, es asesinado. El periodista Carlos Choc, 
quien fotografiaba los sucesos, es criminalizado.

Sábado, 21 de marzo 2020, 16 hrs.
Centro Cultural de España 
Invitado Nacional

Sábado, 21 de marzo 2020, 18 hrs.
Centro Cultural de España 
Invitado Carlos Choc

PRE-ESTRENO LATINOAMERICANO



Eliza Capai, 
Brasil 2019, 93 min.

Martha Rodríguez, 
Colombia 1981, 110 min.

Espero 
tua (re) volta

Nuestra voz 
de tierra, memoria 
y futuro

Es el año 2013 y las calles de Brasil son el es-
cenario principal de un movimiento juvenil 
que exige a gritos una educación pública de 
calidad. Cientos de escuelas han sido ocupa-
das por estudiantes de secundaria que quie-
ren poner fin a las medidas de austeridad del 
gobierno, amparadas en la crisis económica y 
social que se profundizó en la última década. 
Inspirado por la voz colectiva del movimiento 
estudiantil, el documental es narrado por Na-
yara Souza, Lucas Penteado y Marcela Jesús, 
quienes relatan los ejes centrales de su lu-
cha, así como los obstáculos, complejidades 
y conflictos. Una película exponente del cine 
comprometido con el coraje cívico.

Un clásico del cine latinoamericano, que in-
tenta una aleación entre dos términos arbitra-
riamente asumidos como disímiles: el regis-
tro documental y la puesta en escena. Cinco 
años en la experiencia del pueblo Coconuco 
para develar, desde adentro, la complejidad 
de un proceso que va de la sumisión a la or-
ganización: a la lucha por la recuperación de 
sus tierras. La película retrata una lucha cam-
pesina e indígena de larga duración, registran-
do el origen del emblemático Consejo Regio-
nal Indígena del Cauca (CRIC). En este traba-
jo -realizado entre 1974 y 1982 y restaurado 
en formato digital en 2019- los indígenas cau-
canos ponen en escena su visión del mundo 
y su conciencia crítica, haciendo énfasis en lo 
que significa para ellos “ver políticamente el 
pasado y pensar históricamente el presente”.Sábado, 21 de marzo 2020, 19:30 hrs.

Centro Cultural de España
Invitado Nacional Domingo, 22 de marzo 2020, 15:30 hrs.

Centro Cultural de España
Invitada Aída Quilcué

Aída Quilcué
Ha sido dirigente 
del Consejo Regional 
Indígena del Cauca 
(CRIC) durante 
varios años. Ahora 
es consejera de 
derechos humanos 
de la Organización 
Nacional Indígena de 
Colombia. Se encarga 
de velar por la 
protección y defensa 
de los derechos de los 
pueblos indígenas, así 
como de la denuncia 
de sus vulneraciones, 
entre ellas las 
ocasionadas por el 
conflicto armado.



Camila Freitas, 
Brasil 2019, 110 min.

CHÃO  
-Sin tierra

El Movimiento de los Trabajadores Rurales 
Sin Tierra (MST) es uno de los más grandes 
movimientos campesinos en Latinoamérica. 
Ocupa los terrenos de una planta de proce-
samiento de azúcar desde 2015 en el estado 
brasileño de Goiás y su resistencia es docu-
mentada durante cuatro años por la directora. 
Surgido hace veinte años en plena dictadura 
militar, este movimiento que aglutina a perso-
nas excluidas del campo y la ciudad, exige la 
implementación de reformas agrarias, mien-
tras lucha contra los obstáculos al activismo y 
a la organización campesina; problemas que 
se agudizaron con la elección de Jair Bolsona-
ro como presidente. El documental retrata su 
rutina diaria, integrada por el activismo, la la-
branza de la tierra y la imaginación de estrate-
gias para un futuro mejor.

Domingo, 22 de marzo 2020, 18 hrs.
Centro Cultural de España
Invitado Gilvan Rodríguez Moreira

Gilvan 
Rodrígues 
Moreira
Miembro de la 
coordinación Nacional 
del Movimiento de los 
Trabajadores Rurales 
sin Tierra –MST- de 
Brasil. Nació en el 
Estado de Goiás y vive 
en un asentamiento 
de reforma agraria. 
Hace militancia en el 
Estado y en el sector 
de formación del 
movimiento. Estudió 
trabajo social.
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Marlén Viñayo, 
El Salvador 2019, 82 min.

Cachada

“La Cachada” es un grupo de teatro confor-
mado por cinco mujeres de El Salvador que 
se apropian de la fuerza del escenario y la 
utilizan para transformar sus miedos en va-
lentía; para sanar interpretando sus propias 
historias. Son cinco vendedoras ambulantes, 
madres solteras, que reviven traumas de la 
violencia machista con una generosidad alen-
tadora. En los ensayos se dan cuenta de que 
han educado a sus hijos sin digerir el dolor 
del pasado y deciden cambiarlo. El ciclo de 
violencia es perverso, pero la fuerza del tea-
tro es más poderosa. En palabras de la direc-
tora, “Este documental es también una his-
toria de esperanza, pero no una esperanza 
que alguien más te la va a dar, sino que te la 
tienes que construir tú”. Un abordaje íntimo 
y observacional a más de un año y medio de 
ensayos.

Lunes, 23 de marzo 2020, 19 hrs.
Centro Cultural de España
Invitada: Marlén Viñayo 

Marlén Viñayo
Directora y productora 
de cine documental. 
Es graduada en 
Comunicación 
Audiovisual por la 
Universidad Carlos 
III de Madrid y cursó 
un Master en Cine 
Documental y Sociedad 
en la ESCAC. Reside 
en El Salvador desde 
2013, donde funda 
la casa productora 
La Jaula Abierta. 
Cachada (2019) es su 
primer largometraje 
documental como 
directora.
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Barbara Miller, 
Suiza 2019, 97 min.

Placer 
femenino 

Cinco mujeres que hablan en voz alta sobre 
autonomía y liberación sexual desde diversos 
contextos: una psicoterapeuta somalí, acti-
vista contra la mutilación genital femenina; 
una artista japonesa condenada por obsce-
nidad; una escritora estadounidense exiliada 
de la comunidad judía ortodoxa; una ex-mon-
ja abusada sexualmente por un miembro del 
clero y una activista por los derechos sexua-
les y de género en la India. Todas denuncian 
situaciones particulares y a la vez universa-
les que atacan o reprimen a los cuerpos y al 
placer. ¿Por qué en la mayoría de los lugares 
del mundo, cuando se habla de sexualidad, 
no se habla del placer de la mujer y sí de sus 
obligaciones? Es la pregunta que mueve a la 
directora a realizar este poderosísimo docu-
mental contra la milenaria opresión sexual a 
las mujeres.

Martes, 24 de marzo 2020, 19 hrs.
Cine Lux
Invitada Alexandra Kohan

Alexandra 
Kohan
Psicoanalista y 
docente en la 
Universidad de Buenos 
Aires. Es Magíster en 
Estudios Literarios. 
Integra el grupo 
de investigación y 
lectura Psicoanálisis 
Zona Franca. 
Colabora en Revista 
Polvo, Revista 
Invisibles y otros 
medios. Colaboró en 
Feminismos, de Leticia 
Martin. Coordina 
diversos grupos de 
lectura. Autora de 
Psicoanálisis: por una 
erótica contra natura. 

Georg Stefan Troller, 
Alemania 1972, 45 min.

La violencia 

“Eso somos nosotros: nuestros pies, nuestras 
únicas sandalias. Somos los soldados que 
protegemos al presidente que hace 40 años 
dijo, los indios piensan como los curas: arrodi-
llados”. Con un discurso sumamente crítico y 
sagaz, subjetivo a la vez, Georg Stefan Troller 
viaja por el mundo para dar a conocer profun-
dos problemas históricos y actuales. En el ca-
so de Guatemala, se concentra en la exclusión 
del indio, la frustrada Reforma Agraria y la ex-
plotación de los trabajadores, y analiza los 
discursos del poder durante el gobierno del 
militar Carlos Arana Osorio, quien acaba de 
“pacificar” al Oriente con 7,000 campesinos 
asesinados. Una película de carácter periodís-
tico, de hace medio siglo, que documenta la 
dualidad de un país que conecta a su pobla-
ción a través de la violencia. 

Miércoles, 25 de marzo 2020, 19 hrs.
Cine Lux 
Invitado Nacional



Bryan Buckley

Saria es una ficción basada en la historia de las duras condiciones 
que afrontan las jóvenes recluidas en el Hogar Seguro “Virgen de 
La Asunción”, en Guatemala, en un recorrido que termina en el trá-
gico incendio ocurrido el 8 de marzo de 2017, que se llevó consigo 
la vida de 41 jóvenes. Con este cortometraje, el director busca ren-
dirles homenaje. La historia se cuenta a través de dos inseparables 
hermanas: Saria, de 12 años, y su hermana Ximena, de 14. Entre su 
desesperación por sobrevivir a toda costa y su lucha diaria contra 
los abusos físicos en una institución diseñada para protegerlas, am-
bas trazan un plan para huir y tomar así rumbo a los Estados Uni-
dos. Este trabajo formó parte de la lista de nominaciones a los Pre-
mios Óscar en 2020, en la categoría Mejor Cortometraje de Ficción.

Bryan Buckley, 
EEUU 2020, 23 min.

cLauSura
Miércoles, 25 de marzo 2020, 19 hrs.
Cine Lux 

Cineasta 
estadounidense. En 
2012 escribe y dirige 
el cortometraje Asad, 
por el cual recibió 
una nominación al 
Oscar. Desmond Tutu 
afirmó que este 
trabajo ayudó a 
contener la xenofobia 
en Sudáfrica. En 2019 
escribe y dirige 
Saria, que recibió 
una nominación al 
Premio de la Academia 
al mejor cortometraje 
de acción en vivo. 

Saria

ESTRENO LATINOAMERICANO



Eréndira Valle, 
México 2013, 80 min.

Sergio Ramírez, 
Guatemala 2011, 72 min. 

Azul Intangible 

Distancia

Azul Intangible nos adentra en las pro-
fundidades del mar, al noroeste de Mé-
xico. Un viaje maravilloso por el mun-
do marino, desconocido para muchos. 
El equipo de documentalistas y bu-
zos, zarpa varias semanas en un barco 
y descubre seres sorprendentemente 
grandes y amistosos, aguas llenas de 
vida, belleza y movimiento; únicas en 
el mundo. En la superficie, la lucha de 
personas que nos enseñan que una re-
lación sana entre seres humanos y na-
turaleza permitiría el desarrollo de mo-
delos que favorezcan el equilibrio de 
las reservas naturales. Una película que 
nos motiva a respetar, valorar y cuidar 
la vida en sus distintas expresiones. 

Tomás Choc está a dos días y 150 ki-
lómetros de volver a ver a Lucía. Este 
hombre viaja, a través de las montañas 
del altiplano de Guatemala para reunir-
se con su única hija. Han pasado 20 
años desde que Lucía fue secuestra-
da por el ejército, cuando era una ni-
ña de tres años, en medio de la guerra 
que vivió Guatemala. A pesar del dolor 
de esa ausencia, y para que su historia 
no se olvide, Tomás ha recogido en un 
cuaderno su experiencia de búsqueda, 
resistencia y sobrevivencia, con la es-
peranza de entregárselo a su hija algún 
día. Hablado en k’iche’, q’eqchi’ y cas-
tellano, este film muestra la vulnerabili-
dad, la emancipación humana y la dig-
nidad de un pueblo. 

Martes, 31 de marzo 2020, 9 hrs.
Cine 15+ / CFCE 
Invitado Nacional

Lunes, 30 de marzo 2020, 9 hrs.
Cine 15+ / CFCE 
Invitado Sergio Ramírez
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Uli Stelzner Guatemala/ 
Alemania 2006, 84 min.

Asalto al sueño  

Miles de jóvenes abandonan diaria-
mente sus empobrecidos países en 
Centroamérica para llegar a los Esta-
dos Unidos. Cruzar la frontera norte de 
Guatemala hacia México significa em-
barcarse en una de las rutas migrato-
rias más peligrosas del mundo. En una 
pequeña región entre el norte de Gua-
temala y el sur de México, se cruzan las 
esperanzas y fracasos de jóvenes, ni-
ños, mujeres y hombres, que en su via-
je se ven confrontados por la distancia 
que existe entre el “sueño americano” 
y la pesadilla de la travesía. Es una pe-
lícula de encuentros inesperados en la 
nueva frontera sur del Norte. 

Miércoles 1 de abril 2020, 9 hrs.
Cine 15+ / CFCE 
Invitado Uli Stelzner

Coury Deep, 
Estados Unidos, 80 min. 

Bboy for life 

“Baila como si tu vida dependiera 
de ello”. A través de imágenes po-
derosas y crudas, este trabajo nos 
relata una fuerte historia de lucha, 
pérdida y esperanza en Guatemala. 
La película sigue la vida de Cheez y 
Gato, dos de los mejores bboys de la 
región. También a Leidy, quien 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, pe-
ro también el viaje hacia una vida 
donde la paz y la luz son posibles.

Jueves, 2 de abril 2020, 9 hrs.
Cine 15+ / CFCE 
Invitado Cheez, protagonista



Barbara Miller, 
Suiza 2019, 97 min.

Placer femenino  

Cinco mujeres que hablan en voz al-
ta sobre autonomía y liberación sexual 
desde diversos contextos: una psicote-
rapeuta somalí, activista contra la mu-
tilación genital femenina; una artista 
japonesa condenada por obscenidad; 
una escritora estadounidense exiliada 
de la comunidad judía ortodoxa; una 
ex-monja abusada sexualmente por un 
miembro del clero y una activista por 
los derechos sexuales y de género en 
la India. Todas denuncian situaciones 
particulares y a la vez universales que 
atacan o reprimen a los cuerpos y al 
placer. ¿Por qué en la mayoría de los 
lugares del mundo, cuando se habla 
de sexualidad, no se habla del placer 
de la mujer y sí de sus obligaciones? es 
la pregunta que mueve a la directora a 
realizar este poderosísimo documen-
tal contra la milenaria opresión sexual 
a las mujeres.

Miércoles, 1 de abril 2020, 18 hrs.
CFCE
Invitado Nacional 

Tatiana Huezo, 
México 2011, 104 min. 

El lugar 
más pequeño 

El lugar más pequeño es el poblado 
“Cinquera“ en El Salvador, comunidad 
duramente golpeada durante la guerra, 
ubicada en las montañas salvadoreñas 
vestidas de selva y humedad.  La pe-
lícula es una historia sobre personas 
que han aprendido a vivir con su dolor, 
en un pueblo arrasado que se levantó 
de nuevo gracias a la fuerza y el pro-
fundo amor de sus habitantes por su 
tierra y su gente. Esta Ópera Prima de 
Tatiana Huezo, considerada como una 
obra maestra del género documental, 
participó en más de 40 festivales inter-
nacionales y ganó varios importantes 
premios.  

Martes, 31 de marzo 2020, 18 hrs.
CFCE
Invitado Nacional

Uli Stelzner Guatemala/ 
Alemania 2009, 85 min.

La Isla -Archivos 
de una tragedia  

En 2005, tras una violenta explosión en 
la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, 
se descubre accidentalmente el archi-
vo secreto de la Policía Nacional. En el 
complejo de la actual Academia de Po-
licía se ubicaba La Isla, una cárcel se-
creta de los temidos comandos de la 
policía. Aparecen más de 80 millones 
de documentos que dan prueba de las 
más crueles violaciones a los derechos 
humanos durante la guerra: un sistema 
de terror e impunidad absolutos. La pe-
lícula dibuja la historia de una tragedia 
y trae a luz las pruebas para esclarecer 
crímenes inconcebibles. Además, retra-
ta a una generación de jóvenes que de-
sean liberarse del asfixiante abrazo de 
su pasado. Participó en más de 40 fes-
tivales internacionales y dió origen en 
2010 a la Muestra de Cine Internacional 
Memoria Verdad Justicia.  

Lunes, 30 de marzo 2020, 18 hrs.
CFCE
Invitado Uli Stelzner

Funciones público en general



Georg Stefan Troller, 
Alemania 1972, 45 min,

La violencia  

“Eso somos nosotros: nuestros pies, 
nuestras únicas sandalias. Somos los 
soldados que protegemos al presiden-
te que hace 40 años dijo; los indios 
piensan como los curas: arrodillados”. 
Con un discurso sumamente crítico y 
sagaz, subjetivo a la vez, Georg Ste-
fan Troller viaja por el mundo para dar 
a conocer profundos problemas histó-
ricos y actuales. En el caso de Guate-
mala, se concentra en la exclusión del 
indio, la frustrada Reforma Agraria y la 
explotación de los trabajadores, y ana-
liza los discursos del poder durante el 
gobierno del militar Carlos Arana Oso-
rio, quien acaba de “pacificar” al Orien-
te con 7,000 campesinos asesinados. 
Una película de carácter periodístico, 
de hace medio siglo, que documenta la 
dualidad de un país que conecta a su 
población a través de la violencia. 

Jueves, 2 de abril 2020, 18 hrs.
CFCE
Invitado Nacional

Bryan Buckley, 
EEUU 2020, 23 min. 

Saria

Saria es un documental basado en la 
historia de las duras condiciones que 
afrontan las jóvenes recluidas en el Ho-
gar Seguro “Virgen de La Asunción”, 
en Guatemala, en un recorrido que 
termina en un trágico incendio ocurri-
do el 8 de marzo de 2017, que se llevó 
consigo la vida de 41 jóvenes. Con este 
cortometraje, el director busca rendir-
les homenaje. La historia se cuenta a 
través de dos inseparables hermanas: 
Saria, de 12 años, y su hermana Xime-
na, de 14. Entre su desesperación por 
sobrevivir a toda costa y su lucha diaria 
contra los abusos físicos en una insti-
tución diseñada para protegerlas, am-
bas trazan un plan para huir y tomar 
así rumbo a los Estados Unidos. Este 
trabajo formó parte de la lista de nomi-
naciones a los Premios Óscar en 2020, 
en la categoría Mejor Cortometraje de 
Ficción.

Jueves, 2 de abril 2020, 18 hrs.
CFCE
Invitado Nacional 
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Funciones público en General



Herby Sachs, Christian Baumann, Thomas Walther, Dorit Gasiorowski, Jesús Orambuyú, Raquel 
Jiménez, Javier Payeras, José Peñalonso, Arlemy Valenzuela, Ana Cristina Figueroa, Pascale de 
Schuyter, Joaquín Ruano, Pamela Guinea, Maud Aba‘a, Jean-François Charpentier, Sotero Sincal, 
Hans Georg Janze, Marco Navarette, Daniel Perera, Susanne Gauster, Michael Grewe, Alexan-
der Barthold, Hannah Pühmeyer, Roberta Contreras de Beltranena, Sandro Fiorin, Barbara Miller, 
Glendy Car, Sergio Valdés Pedroni, Marta Méndez, Nils Saubes, Javier Mendoza, Andrea Carrillo, 
Byron Vásquez, VJ Sine Julio Dávila, Luis de León, Ben Ellenberg, Eliza Capai, Renato Manganello, 
Hans-Ruedi Bortis, Matt Levebre, Carsten Zimmer, Ute Brinner, Suzanne Nodale, César Díaz, Paula 
Rodríguez Sickert, El Checha, Tamina Moana Söll, Valentin Thurn, Mario Castañeda, Edgar Quiñó-
nez, Familia Arreaga Jiménez, Sergio López, Christian Baumann, Patricia Rosenberg, Koki Ortega, 
Eduardo Cáceres, Douglas Vásquez y a todas y todos los voluntarios.

Uli Stelzner
Coordinación general, 
curaduría, producción
Mónica Mazariegos 
Rodas
Producción, Cine-foros
Marta Karina Fuentes 
Kemp
Producción, Muestra 
Ambulante
Luis Villacinda
Diseño gráfico
Angel Mazariegos 
Rivas
Prensa, comunicación 
Ana Cecilia Cóbar 
Falla
Fotografía fija, 
traducciones
Alberto Rodríguez 
Collia
Administración 
películas, proyecciones
Amenhotep Córdova
Trailer, técnico, salas, 
proyecciones
Pepe Orozco
Trailer, documentación 
videográfica
Maru Luarca
Redes sociales
Vicky Peeps
Atención de invitados
Lucía Escobar 
Producción 
Muestra Ambulante
Levi Mejía
Administración 
Guatemala
Dorit Gasiorowski
Administración 
Alemania 

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

Para asistir a las funciones, tres boletos Por Persona 
Pueden obtenerse una hora antes en las taquillas.

Organización

CiUDAD DE GUAtEMAlA
Teatro Nacional, Gran Sala “Efraín Recinos“
24 calle 3-81, zona 1. 19 de marzo.

Centro Cultural de España CCE, 6 Av., 11 calle, zona 1. 20 al 23 de marzo.

Teatro Lux, 6 Av., 11 calle, zona 1. 24 y 25 de marzo.
 
AntiGUA GUAtEMAlA
Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala
6a avenida norte entre 3a y 4a calle. 30 y 31 de marzo. 1 y 2 de abril.

Boleto inauguración: Q.25 
Todas las demás funciones, donación: Q.20

Agradecimientos




