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El mundo, tal y como lo conocíamos hace poco, cambió. Nos
sobrepasa el consumo de imágenes, la tecnología y la informa
ción. En el último año, marcado por innumerables pérdidas
humanas, nos preguntamos: ¿qué hacer? o ¿qué se debe cambiar
para mejorar como sociedad?
Más allá de que la pandemia haya tocado nuestras maneras de
entender el mundo, nos ha demostrado que debemos reforzar y
trabajar en los vínculos cercanos y la construcción de una socie
dad equitativa, empática y sensible: pensamientos y sensaciones
que transmite el cine documental que se proyecta en el Festival
Encuentros del Otro Cine, EDOC, desde sus inicios en el 2001.

encontrarse e imaginarse individual y colectivamente. Los EDOC
van más allá de consumir cine, se trata de un ejercicio de resis
tencia en común.

Los EDOC han sido y son un espacio de encuentro de miradas y
formas diversas de estar en este tiempo que es el nuestro. Han
procurado espacios de discusión donde hemos aprendido a
nutrirnos de otras realidades. Son, en alguna medida, el lugar que
permite sostener, a través del cine, a una comunidad que necesita

Un festival no es un gesto pasajero; nace con el sueño de un grupo
de amigxs y lo sostienen personas que año a año lo piensan y
están dispuestas a hacer lo necesario para que una programación
de películas pueda ser mostrada al público.
Celebramos estos 20 años de existencia de la mano de las y losespectadores que han sabido hacer de los EDOC un elemento de
sus vidas; celebramos este aniversario conscientes del trabajo de
las personas que se han atrevido a sostener esta iniciativa singu
lar y decisiva no sólo para el ámbito cinematográfico. A todxs ellxs,
gracias: compañerxs, colegas de enseñanzas, discusiones y malas
noches… gracias a ustedes ya estamos pensando en la vigésima
primera edición de los Encuentros del Otro Cine, este festival que
siempre va contracorriente, pues esa es su naturaleza.

Cómo nos
vemos
Albino Fernández Bardehle,
coordinador de programación

La muy esperada sección Cómo Nos Vemos nos inspira por su calidad
y confirma que en 20 años de Festival el género documental ha llegado
a la mayoría de edad en nuestro país. Las doce películas que hemos
seleccionado dan cuenta del trabajo riguroso, sensible, arriesgado y
urgente de sus creadores, todos sorteando, como ya es común en el
oficio, dificultades para realizarlas, pero que finalmente cumplen en
destilar sus propuestas en el arte de narrar al país y al mundo en un
momento trascendental.
Cuatro de ellas transitan el duro camino por intentar entender un poco
más los prismas que instala el Covid en Ecuador, mientras otras tres
nos disparan a la dimensión amazónica hacia un encuentro con lo
profundo, originario y primal, pero por rutas diametralmente opuestas.
Esta programación también incluye películas donde la simple y cálida
imagen de la vida rural se convierte en un manifiesto por la sobrevivencia y otras en las que la búsqueda incierta en la memoria descubre
la voz del cineasta lanzándolo a la piscina de nuestros sentidos.
Seremos también espectadores de la hermandad y unión de las almas
gracias a la política subversiva en Guayaquil o a una fiesta endemoniada y catártica en Píllaro. Y del delicado y meticuloso film entregado a la
recuperación y vuelta a la vida de archivos, contenedores de increíbles
historias de vida y amor por el arte.
Películas vivas con personajes y mensajes poderosos que estamos
seguros quedarán golpeando con fuerza sus corazones y seguirán marcando el buen rumbo del documental contemporáneo en el Ecuador.

Flores de
fuego
Ecuador - 2020 - 18’
Idioma: español
Dirección: Oscar X. Illingworth
Producción: Andrés Cornejo
Fotografía: Oscar X. Illingworth
Edición: Oscar X. Illingworth
Sonido: Mateo Galarza

Sinopsis:
“Dice que es la advertencia contra la idolatría”. La imagen de un
cadáver abandonado en la calle sobrevive como un fantasma
en el espectador. Recortes de periódicos, voces, dibujos e
imágenes en movimiento se presentan como fragmentos de
una experiencia en común.

Imperdible por:
Algunos no volverán a ser los mismos luego de ver cómo la
mayor urbe del país, Guayaquil, sucumbe en el clímax de
contagios por Covid.
Una sentida y respetuosa galería de poderosos testimonios y
piezas que acompañan a la búsqueda íntima del director, ávido
de respuestas como todos los ciudadanos.

Oscuro
brillante
Ecuador - 2020 - 13’
Idioma: español
Dirección: Wilmer Pozo
Producción: Wilmer Pozo
Fotografía: Wilmer Pozo
Edición: Wilmer Pozo
Música: Francisco "Ciego" Pastor, 7 Puñales

Sinopsis:
La vida de la señora Bertha Sánchez cambia a causa de un virus
que amenaza al mundo. Encerrada en su hogar se adapta al
cambio y al desafío que sufre la sociedad. Finalmente, busca en
su rutina el equilibrio entre lo que parece ser una oscura realidad y una brillante oportunidad de aprendizaje.

Imperdible por:
Oscuro, brillante... una radiografía sobre el encierro, llena de
momentos experimentados por cada uno de nosotros. Un film
sobrio y cálido: una mujer en su madurez nos conduce con su
mirada hacia una reflexión sobre las lógicas -muchas cuestionables- que nos ha impuesto la pandemia global en que estamos atrapados. La luz de sus ojos ilumina este entrañable
trabajo sobre la resiliencia.

Para Dan
Ecuador - 2021 - 4’
Idioma: español
Dirección: Mayro Romero
Producción: Mayro Romero
Fotografía: Mayro Romero
Edición: Mayro Romero
Música: Sulyn Bermúdez

Sinopsis:
Estamos ante una correspondencia filmada durante la crisis
sanitaria en el Ecuador. Esta carta documenta a la vez las nociones de refugio y tragedia mientras descubre las noticias que
dan cuenta de cadáveres desaparecidos en los hospitales
colapsados por la pandemia.

Imperdible por:
Esta carta dirigida durante el horror de lo que significó la crisis
por Covid en Guayaquil se convierte en una declaración de
nuestras emociones más profundas: la pérdida, la ausencia, la
distancia, la soledad, la muerte, el yo. La poesía precisa de las
imágenes y su experimentación, en medio del silencio y la
penumbra que refugian a su autorx son sus claves mayores.

La sombra
refugiada
Ecuador - 2020 - 24’
Idioma: español
Dirección: Francisco Álvarez Ríos
Producción: Francisco Álvarez Ríos
Fotografía: Francisco Álvarez Ríos
Edición: Francisco Álvarez Ríos
Sonido: Fernando Pozo

Sinopsis:
En la memorable altura de los Andes, una celebración popular
revive la figura del diablo como un guardián del territorio. A
través de la historia de Ángel, un diablo que encontró una forma
para descifrar el mundo, descubrimos esta fiesta popular. Lo
tradicional y lo contemporáneo se juntan: el espacio del poder
los reúne.

Imperdible por:
Una oportunidad para sumergirse en un viaje profundo por los
caminos de liberación de un hombre y una comunidad. El rito,
la hermandad y la fiesta -que sabemos tendrá un fin- son
intensos y se funden con la mirada del espectador. Un documental sobre el color de la vida y sus ciclos. Estrenado el año
pasado en IDFA, el mayor festival de documentales del mundo.

Permanencia
Ecuador - 2021 - 25’
Idioma: español
Dirección: Yasser Quevedo Pinos
Producción: Yasser Quevedo Pinos
Fotografía: Yasser Quevedo Pinos
Edición: Yasser Quevedo Pinos
Sonido: Camila Santillán

Sinopsis:
Un ex insurgente ecuatoriano, que vivió las masacres del 2 y 3
de junio de 1959 en Guayaquil, y que participó en varios enfrentamientos a inicios de los 60s, lucha hoy contra el olvido. Sus
recuerdos de entonces se asemejan a la situación social y
política del Ecuador contemporáneo.

Imperdible por:
El poder de este documental no radica sólo en cuanto nos
ilumina mediante la sorprendente biografía de un militante y
su compañera comprometidos con la dignidad y necesidades
de su pueblo. Aquí su hijo es el motivo hacia un viaje por un
tiempo y sucesos extraordinarios y desconocidos para casi todo
un país: los camaradas desaparecidos, los libros que nos
marcan, las profundas convicciones, el poder del colectivo, un
padre diciéndole a su hijo que la esencia de la vida es la política.

El dedo de Johnny
apunta hacia mi
Ecuador, Bélgica - 2020 - 15’
Idioma: español
Dirección: Andrés Cornejo
Producción: Andrés Cornejo
Fotografía: Dorian Rivière
Edición: Andrés Cornejo
Sonido: Sébastien Lheureux

Sinopsis:
Una caja olvidada llena de recuerdos y vuelta a encontrar en la
plaza del Jeu de Balle en Bruselas adquiere un nuevo significado gracias a la imaginación de un cineasta.

Imperdible por:
La voz del autor se presenta ante nosotros en este magnífico y
sólido ensayo sobre la memoria y los objetos que la representan. Una serie de elementos dejados tras la muerte de un
anónimo son reconstruidos hasta dar con su pasado y convertirse en reflejos de uno mismo. Filmado con gran maestría este
trabajo es el resultado de la residencia del autor en el programa
de residencias DocNomads en Europa.

La gaviota y el
pez dormido
Ecuador - 2019 - 9’
Idioma: español
Dirección: Oscar X. Illingworth
Producción: Oscar X. Illingworth
Fotografía: Oscar X. Illingworth
Edición: Oscar X. Illingworth
Sonido: Oscar X. Illingworth

Sinopsis:
El autor explora al detalle un cuadro encontrado en una habitación oscura. Preguntándose por las vidas que se esconden
detrás de la pintura, la memoria parece desvanecerse mientras imagen la pictórica se resiste al olvido.

Imperdible por:
Aquí, el documental en primera persona se manifiesta gracias a
un objeto del pasado, definido como última seña de un
momento y una relación ya lejanos y tenues, en clave familiar.
La búsqueda, rescate y creación permanente de memoria son
las armas de batalla del autor en esta bella y poética pieza
reflexiva.

Tiam - El retorno
Ecuador - 2021 - 17’
Idioma: kichwa, subt español
Dirección: Eriberto Gualinga
Producción: Nina Gualinga, Marc Silver
Fotografía: Eriberto Gualinga, Valerio Santi, Marc
Silver, Ivan Castaneira
Edición: Emiliano Battista
Editor consultor: Pocho Álvarez
Sonido: Emma Butt

Sinopsis:
Mientras millones de personas en Ecuador y todo el mundo se
ven obligadas a confinarse, un joven sarayaku y su familia deciden adentrarse en las profundidades de la selva Amazónica
para escapar de la pandemia de Covid-19. Es la hora de escuchar a la selva.

Imperdible por:
En nuestra historia reciente el pueblo Kichwa de Sarayacu se ha
constituido en ejemplo de lucha y unión por la protección de su
territorio. En este formidable, único y bellísimo documental
estas personas nos vuelven a dar una lección de vida inigualable, gracias al ojo preciso de uno de sus hijos y autor de esta
película. El film tuvo su estreno en el prestigioso Doc Sheffield
en Inglaterra hace pocas semanas.

Barajas
Ecuador - 2021 - 61’
Idioma: español
Dirección: Javier Izquierdo
Producción: Tomás Astudillo
Edición: Ana María Prieto
Sonido: Franz Córdova

Sinopsis:
Barajas explora la muerte de Ángel Rama, Marta Traba, Manuel
Scorza y Jorge Ibargüengoitia en un accidente aéreo en 1983,
cerca del aeropuerto madrileño del mismo nombre. A través de
archivos audiovisuales de estos cuatro intelectuales latinoamericanos, la película penetra la historia política del continente
durante la segunda mitad del Siglo XX.

Imperdible por:
Javier Izquierdo regresa a las pantallas con su cuarto largometraje donde una vez más se vuelca en una búsqueda profunda
de la memoria de la literatura, las artes y la política latinoamericanas. Gracias a una excelente investigación y el montaje de
formidables archivos, el pensamiento y las vidas de cuatro
intelectuales son atravesadas por un mismo destino final.

Iwianch, el
diablo venado
Ecuador - 2020- 91’
Idioma: español, shuar y achuar
Dirección: José Cardoso
Producción: José Cardoso, Wendy Aguilar
Fotografía: María Fernanda García
Edición: José Cardoso
Sonido: Kaloyán Cárdenas, Jacobo Martínez,
Marco Hernández

Sinopsis:
Una enigmática presencia ronda la profundidad de la selva
amazónica, donde un adolescente indígena Achuar ha desaparecido. Durante la búsqueda del joven, se rozan secretos de la
selva onírica y visiones amazónicas sobre la vida después de la
muerte, que desvanecen los conceptos de realidad del documentalista.

Imperdible por:
¿Cómo evitar ser exotizante al hacer un film sobre los Shuar y
Achuar.... y no caer en el lugar común? ¿Cómo contar una historia que no comprendemos? Una relación horizontal, respetuosa
y de espera es la fórmula para conformar este apasionante
relato lleno de giros inesperados sobre los pueblos amazónicos
y su territorio. Gracias a un tono y concepto audiovisual refrescantes, una narración paralela cuestiona las capas de la realidad tal como la entendemos desde las urbes.

La primera
puerta
Ecuador - 2019 - 63’
Idioma: español
Dirección: Colectivo Súper Cuy
Producción: Juan Manuel Crespo
Fotografía: Didac Saez y Florencia Luna
Edición: Matteo Rubbettino, Juan Manuel Crespo,
Florencia Luna y Bruno Areito
Sonido: Matteo Rubbettino

Sinopsis:
Perdida entre valles andinos, en la pequeña localidad de Nabón
todavía habitan familias campesinas que abrazan el Buen Vivir;
una filosofía sin filósofos que nos habla de la relación armónica
con la naturaleza y la comunidad. Ajena a la importancia de este
combate, una mujer campesina, Narcisa, resiste en la tierra de
sus padres, mientras ve cómo sus hijos se ven obligados a
migrar.

Imperdible por:
La primera puerta nos muestra la magnitud de la vida rural y el
significado político y humano del cuidado y usufructo de la
tierra. Filmado con belleza y un gran cariño y cercanía a una
comunidad y sus personajes, esta película se convierte en un
documento necesario y actual ante el cambio del paradigma
económico y el cuestionamiento a la vida en las urbes durante
esta pandemia.

El hombre
del medio día
Ecuador - 2020 - 60’
Idioma: español, kichwa
Dirección: Carlos Idrovo
Producción: Carlos Idrovo
Fotografía: Geovanny Verdezoto, Pablo Cozzaglio
Edición: Giovanni Zanin
Sonido: Diego Álvares

Sinopsis:
En Rotuno, dentro del área protegida del Protocolo de Río de
Janeiro, 40 hombres armados con cerbatanas y armas practican
sus ritos nupciales, nunca antes filmados, para las fiestas de
Sarayaku. Yaku, quien regresa a su tierra después de muchos
años, realiza un épico viaje donde debe compartir bebidas
alucinógenas, salir de cacería en absoluta oscuridad, confeccionar su corona de plumas y participar en la danza de las
lanzas.

Imperdible por:
Este film da cuenta del valor y significado del enorme patrimonio vivo que contiene el territorio Sarayaku. El director y su
equipo aprovechan al máximo el privilegiado lienzo que se les
tiende y, en reciprocidad, nos entregan un trabajo de observación exquisito visualmente, acompañado por una sólida banda
sonora interpretada por la Sinfónica Nacional del Ecuador.

Panorama
internacional
Francisco Álvarez

Una conjunción de perspectivas y miradas permite que la
programación de la vigésima edición del Festival Encuentros
del Otro Cine, EDOC, se construya alrededor de preguntas
fundamentales en torno a las imágenes que registran la realidad, especialmente hoy, cuando el fenómeno cinematográfico
ha visto alteradas sus dimensiones de producción y exhibición
en medio de un mundo que ha transformado su experiencia
cotidiana. Este programa propone una reflexión sobre la práctica documental, una práctica autocrítica marcada por constantes preguntas sobre la forma en que pensamos y transformamos la realidad.
Los documentales que configuran esta programación multiplican los ángulos de interpretación del espectador en cuanto al
cine que se relaciona con la realidad: algunos documentales
recurren al archivo para releerlo, especular sobre él y pensar la
ficción como una herramienta política: My Mexican Bretzel,
Como el cielo después de llover. Algunos se construyen alrededor de la forma en la que una cámara irrumpe e interviene
directamente con la realidad: Entre el perro y el lobo, Cosas que
no hacemos. Algunos usan las imágenes para hacerlas chocar y
generar pensamiento: All light everywhere. Otros, se vinculan
con los conflictos que suceden en territorios específicos para
mirar diversos conflictos y perspectivas sobre el progreso y las
tensiones ideológicas: Songs of repression, El silencio del topo,
The first 54 years.
Título tras título, se encuentran plasmadas diversas lecturas
sobre el mundo tanto intelectivas como sensibles; correspondencias que conectan el acontecer de nuestra época contemporánea tejiendo exploraciones sobre nuestro mundo físico e
ideológico. Este programa conecta con los 20 años del EDOC,
un festival que ha crecido con su público, que se ha transformado con el mundo y que hoy ya conecta con las nuevas generaciones.

Acasă, my Home
Alemania/Rumania - 2020 - 86’
Idioma: rumano con subtítulos
Dirección: Radu Ciorniciuc
Producción: Monica Lăzurean-Gorgan, Radu Ciorniciuc
Fotografía: Radu Ciorniciuc, Mircea Topoleanu
Edición: Andrei Gorgan
Sonido: Tom Weber

Sinopsis:
A lo largo de dos décadas, la familia Enache habitó un espacio
en la periferia de Bucarest, un inmenso ecosistema verde que
les permitía tener una vida sencilla pero aislada de la sociedad.
Obligada por los servicios sociales, la familia se ve obligada a
trasladarse a la ciudad, un lugar que les es ajeno y extraño.

Imperdible por:
El acontecer objetivable al que llamamos “desarrollo” provoca
la ampliación de las ciudades. Este hecho obliga a varias familias que habitan en zonas periféricas de la urbe a desplazarse
de manera forzada; se ven empujadas a insertarse en una
sociedad que no sienten como suya. Acasa, my Home es un
film actual, cercano y conmovedor. (FA)

All Light,
Everywhere
EEUU - 2021 - 109’
Idioma: inglés con subt
Dirección: Theo Anthony
Producción: Riel Roch-Decter, Sebastian Pardo,
Jonna McKone
Fotografía: Corey Hughes
Edición: Theo Anthony
Sonido: Udit Duseja

Sinopsis:
All Light, Everywhere es un ensayo sobre una fábrica de cámaras corporales vigiladas por policías, sobre las pretensiones
científicas en torno al registro de un eclipse, sobre el sistema de
cámaras de vigilancia de la ciudad de Baltimore, sobre el
deficiente sistema judicial estadounidense y sobre la fragilidad
de aquello que entendemos como verdad.

Imperdible por:
En una época en la que todo es imagen, esta película arroja una
serie de preguntas sobre el gran enigma moderno de verlo todo
sin estar viendo nada. Se trata de un ensayo sobre las relaciones de poder en torno a la construcción de imágenes y las
implicaciones directas que todo esto tiene sobre las vidas de
los ciudadanos. (DD)

Bosco
Uruguay/ Italia - 2020 - 82’
Idioma: español, italiano con subt
Dirección: Alicia Cano Menoni
Producción: Agustina Chiarino Voulminot
Fotografía: Andrés Boero Madrid
Sonido: Rafael Alvarez

Sinopsis:
El abuelo de la directora sueña desde Uruguay su pueblito en
Italia, el Bosco. Tiene más de cien años y parece que intercambia con ella hace mucho sobre esas imágenes que le recuerdan
al Bosco. Le dice que cuatro o cinco días bastarán para filmarlo
todo, porque quedan muy pocos en el pueblo, solo trece... Son
trece habitantes y ella filma trece años. El encanto del pueblo y
su gente atempera un proceso complejo que entraña la memoria y los lazos que se crean en la vida. Largas vidas con tiempos
alucinantes. El paisaje es fantástico: se compone de pequeños
objetos, rostros y detalles mirados con ternura y una sensibilidad muy sabia, como la gente de Bosco.

Imperdible por:
Un pueblo en el que hay más lápidas que personas, casas habitadas por animales, comida, recuerdos. Un pueblo casi inerte
tomado por el bosque encantado. Esta película encuentra una
belleza inusitada en la simpleza aparente y, al mismo tiempo,
con humildad y amor, se detiene a mirar algo invisible: el
tiempo que pasa, la huella que deja en los ojos de la gente, el
sentido de la vida y lo que desaparece. La película toda es un
regalo que anima profundamente y estremece. (OC)

Como el cielo
después de llover
Colombia - 2020 - 76’
Idioma: español
Dirección: Mercedes Gaviria
Producción: Jerónimo Atehortúa, Laura Castillo
Fotografía: Mercedes Gaviria, Alejandra León,
Mauricio Reyes Serrano
Edición: Rodrigo Traverso
Sonido: Mercedes Gaviria, Marcos Canosa

Sinopsis:
Mercedes regresa a su ciudad natal para acompañar el rodaje
de la nueva película de su padre, el gran cineasta Victor Gaviria,
quien se encargó de realizar un registro familiar detallado a lo
largo de los años. A través de este amplio archivo audiovisual,
Mercedes se relaciona con la intimidad familiar sensible que,
ligada a la relación con el presente familiar, le permiten tejer un
nuevo sendero, cinematográfico y privado.

Imperdible por:
El encuentro de dos perspectivas ante el cine y la vida hacen de
Cómo el cielo después de llover un film sin miedo a sumergirse en dimensiones afectivas y frágiles de las relaciones familiares; se permite establecer un cuestionamiento sobre las tradiciones cinematográficas patriarcales. Un hito. (FA)

Cosas que no
Hacemos
México - 2020 - 71’
Idioma: español
Dirección: Bruno Santamaría Razo
Producción: Abril López Carrillo
Fotografía: Bruno Santamaría Razo
Edición: Andrea Rabasa
Sonido: Andrea Rabasa, Zita Erffa

Sinopsis:
El Roblito es una población de la Costa del Pacífico donde
habita Arturo, un adolec
que a diario juega y baila con los
niños más pequeños.
enteEste pueblo no escapa de la dura violencia del narcotráfico, pero son los niños y jóvenes quienes,
jugando y viviendo, sanan la contaminación de la crueldad. Tras
un nuevo episodio dramático, Arturo decide confrontar a sus
padres y confesarles que quiere vivir una vida libre de prejuicios y ya no ocultar su orientación sexual.

Imperdible por:
La mirada de Bruno Santamaría es cercana y afectiva; muestra
la gran confianza que ha establecido con los niños del pueblo El
Roblito; de alguna manera, se convierte en un cómplice de
Arturo mientras él enfrenta a sus padres y a los habitantes de su
pueblo. Cosas que no hacemos es una película que respira a
través de los niños y los jóvenes que aprenden a ser y a vivir.
(FA)

Entre perro
y lobo
Cuba/ España - 2020 - 75’
Idioma: español
Dirección: Irene Gutiérrez
Producción: José Alayón, Marina Alberti, Viana González,
Irene Gutiérrez
Fotografía: José Alayón
Edición: Cristóbal Fernández
Sonido:Carlos García

Sinopsis:
Cuatro décadas después de la guerra en Angola los guerrilleros cubanos
involucrados siguen alertas. Santana, Miguel y Alberto practican en la
Sierra Maestra cubana el uso de las armas, el camuflaje y la sobrevivencia en los bosques para defender la Revolución. El enemigo invisible
está cerca y puede llegar en cualquier momento, pero el peligro más
grande yace en el mismo combatiente: la duda sobre la utilidad de esta
lucha. Entre perro y lobo es una construcción artística que nos sumerge
en un mundo de hombres cuya perspectiva oscila entre un sueño idealista y las necesidades de una vida real.

Imperdible por:
Esta es una película que destaca por su narrativa. A través de un juego
sonoro y visual se perfila un conflicto entre un sueño idealista y el pragmatismo de una manera novedosa. Se siente un amor profundo a Cuba
cuando la directora muestra los esfuerzos, la voluntad y el compromiso
de los combatientes que defienden la idea socialista: no es un amor
ciego, sino melancólico. Los hombres parecen don quijotes en su lucha
contra un enemigo ausente, invisible. Juegan una guerra sin emoción,
con movimientos serenos, con una energía espaciada. Están preparados. (YN)

The First 54 Years, An
Abbreviated Manual
for Military Occupation
Francia/ Alemania/ Israel/ Finlandia - 2021 - 110’
Idioma: hebreo, francés, inglés y alemán con subt
Dirección: Avi Mograbi
Producción: Camille Laemlé, Serge Lalou
Fotografía: Philippe Bellaiche,Tulik Gallon
Edición: Avi Mograbi
Sonido: Avi Mograbi, Joonas Jyrälä, Dominique Vieillard

Sinopsis:
A partir de los desgarradores testimonios de veteranos israelíes sobre
las actividades militares en territorios palestinos ocupados, The First 54
Years: An Abbreviated Manual for Military Occupation se construye
como un manual de instrucciones irónico sobre las estrategias de
represión usadas por Israel para ejercer dominio territorial.

Imperdible por:
De forma directa y lacerante, The First 54 Years: An Abbreviated
Manual for Military Occupation, denuncia las atrocidades de las prácticas colonialistas desde el punto de vista del opresor. Es un documental
que, con un profundo enojo, despierta reflexiones profundas sobre la
atroz impunidad con la que se ha violentado al pueblo palestino. (DD)

Harley Queen
Chile - 2019 - 100’
Idioma: español
Dirección: Carolina Adriazola, José Luis Sepúlveda
Producción: Carolina Adriazola, José Luis Sepúlveda
Fotografía: Ronnie Fuentes
Edición: Carolina Adriazola, José Luis Sepúlveda
Sonido: Carolina Adriazola

Sinopsis:
Caro es bailarina y madre, vive en el sector Bajos de Mena, un barrio
marginal situado al norte de Santiago, en Chile. A través de su alter ego
Harley Queen, Caro anhela encontrar su identidad.

Imperdible por:
Carolina Adriazola y José Luis Sepúlveda deciden poner la mirada del
documental en tensión; no dudan en ir hasta las últimas consecuencias
del seguimiento a los personajes, característica que ha marcado la
continuidad de su filmografía. Una película cruda y punk que sostiene
su trascendencia desde la incomodidad y la mirada fija a los conflictos
que nadie quiere ver. (FA)

La Mami
México/ España - 2019 - 82’
Idioma: español
Dirección: Laura Herrero Garvín
Producción: Laura Imperiale, Patricia Franquesa,
Laia Zanón, Laura Herrero Garvín
Fotografía: Laura Herrero Garvín
Edición: Ana Pfaff, Lorenzo Mora Salazar

Sinopsis:
La Mami se llama Doña Olga, una mujer que ha trabajado en el mundo
del cabaret por más de 45 años. Actualmente, es la encargada del baño
de mujeres del mítico Cabaret Barba Azul. Una nueva mujer llega a
trabajar al Cabaret, su hijo está enfermo, no tiene otra alternativa.
Dentro de este baño se compone un espacio de confianza para las
trabajadoras del Barba Azul, especialmente para la Mami y la nueva
trabajadora.

Imperdible por:
El trabajo sutil de La Mami reposa en abordar al Cabaret como espacio
de relación y encuentro emocional de varias mujeres que atraviesan la
misma condición de opresión y crisis. La figura masculina se mantiene
fuera de campo, alejando el imaginario del poder masculino. (FA)

My Mexican
Bretzel
España - 2019 - 74’
Idioma: español
Dirección: Nuria Giménez
Fotografía: Frank A. Lorang, Ilse G. Ringier
Edición: Cristóbal Fernández y Nuria Giménez
Sonido: Jonathan Darch

Sinopsis:
Vivian Barrett, una mujer de clase acomodada, construye un diario
íntimo a través de las imágenes registradas por su esposo Léon Barret,
ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial y acaudalado negociante.
El film teje una poderosa relación de perspectivas que Vivian tiene
sobre ser una mujer que busca su lugar en un mundo en el que el deterioro de las relaciones de pareja hace que el encanto de vivir se extinga.

Imperdible por:
La directora Nuria Giménez, a través del libre ejercicio de interpretación
de las imágenes, concibe una película de grandes capacidades narrativas. Estamos ante una historia que anima el placer de la mirada y la
escucha; una obra sutil y altamente expresiva, cada corte propone una
experiencia sensorial. (FA)

A Rifle and
a Bag
India/ Romania, Italia/ Catar - 2020 - 89’
Idioma: gondi, madiya, e hindi con subt
Dirección: Cristina Hanes, Isabella Rinaldi, Arya Rothe
Producción: Cristina Hanes, Isabella Rinaldi, Arya Rothe
Fotografía: Cristina Hanes
Edición: Yael Bitton, Cristina Hanes, Isabella Rinaldi,
Arya Rothe
Sonido: Isabella Rinaldi, Santwana Bayaskar

Sinopsis:
La ópera prima del colectivo NoCut Film, nos lleva hasta la India para
descubrir la historia de una pareja de ex naxalitas, el grupo
maoísta opositor al gobierno que desde 1967 reclama mejores condiciones de vida para comunidades tribales. La pareja decide abandonar el
movimiento y entregar las armas para dedicarse a la crianza de sus
hijos. El camino de esta familia se llena de tropiezos, puesto que su
condición de ex guerrilleros les obliga a vivir enfrentados a la discriminación, marginalidad, precariedad económica y una lucha constante
con una burocracia obsoleta.

Imperdible por:
es un retrato íntimo de la pareja de ex naxalitas filmado con una sorprendente cercanía y precisión. Sus planos dilatados
temporalmente nos recuerdan el gesto poderoso e infinito de permitir
que la realidad se exprese frente a la cámara; el enérgico poder del cine
documental es ese, el que plantea esta historia y el modo en el que se la
cuenta. (FA)

El silencio
del Topo
Guatemala - 2021 - 91’
Idioma: español
Dirección: Anaïs Taracena
Producción: Rafael González, Anaïs Taracena
Fotografía: Carla Molina
Edición: Pedro G. García
Sonido: Eduardo Cáceres, Deleón Francisco

Sinopsis:
Elías Barahona es “El Topo”, un periodista que en los años 70 infiltró a
uno de los gobiernos más represivos de la historia de Guatemala. Su
propósito es ayudar, desde dentro, a quienes resisten, durante esta
época de crimen e impunidad. La historia y el testimonio de Elías abren
grietas en el presente y plantean preguntas actuales sobre la tiranía y la
injusticia.

Imperdible por:
¿Cómo hablar del poder y la impunidad en la actualidad? Centroamérica
es un territorio de heridas abiertas y, al igual que toda Latinoamérica,
es un territorio marcado por la violencia política. En este contexto, “El
silencio del topo” es una película notable, con un profundo trabajo de
investigación, de acercamiento a la esencia de la imagen y especialmente, es un gesto para no olvidar aquello que, como sociedad, no hiere
con el pasar de las décadas. (FA)

Songs of
Repression
Dinamarca - 2020 - 90’
Idioma: alemán y español con subtítulos
Dirección: Marianne Hougen-Moraga y Estephan Wagner
Producción: Signe Byrge Sørensen & Heidi Elise Christensen
Fotografía: Marianne Hougen-Moraga y Estephan Wagner
Edición: Niels Pagh Andersen & Estephan Wagner
Sonido: Jan Schermer

Sinopsis:
En Villa Baviera, el nombre actual de la famosa “Colonia Dignidad” en
Chile, las heridas del pasado no han cicatrizado. Pocos habitantes
quedan todavía en este lugar, donde fueron educados en la fe de Dios
mediante castigos, sumisión y obediencia absoluta. Ahora conviven
víctimas y victimarios, todos intentan superar sus dolores y traumas:
cinismo, negación, bondad o resentimientos, de todo hay en la
“Colonia Dignidad”.

Imperdible por:
Los realizadores de Songs of Repression se ganan la confianza de
los últimos habitantes de la vieja “Colonia Dignidad”, sin abusar de este
privilegio. Con un montaje inteligente, una dirección sensible y personajes altamente fascinantes, los realizadores exploran las fronteras
entre apariencias y verdades profundas y nos ayudan a entender la
inmensa complejidad de poder perdonar. He aquí un retrato de un
sistema maquiavélico de melodías dulces, pero engañosas. (YN)

Taming
the Garden
Suiza/ Alemania/ Georgia - 2021 - 92’
Idioma: georgiano con subt
Dirección: Salomé Jashi
Producción: Vadim Jendreyko, Erik Winker,
Martin Roelly, Salomé Jashi
Fotografía: Goga Devdariani, Salomé Jashi
Edición: Chris Wright
Sonido: Philippe Ciompi

Sinopsis:

Un equipo de personas se desplaza por zonas rurales de Georgia:
buscan árboles centenarios; los compran, los arrancan y los transportan al jardín privado de un millonario, ex primer ministro del país. Para
cumplir con su propósito deberán construir nuevos caminos y cortar
otros árboles que carecen del interés del millonario. Taming the Garden
documenta el proceso, muestra a los habitantes despidiéndose de los
árboles que sembraron sus abuelos mientras observan los cambios
violentos que sufren sus paisajes a causa de los deseos del millonario

Imperdible por:

Un hombre fuma su primer cigarro en 30 años bajo la sombra de su
árbol que está por partir. Otro árbol, gigante y frondoso, ya ha partido,
flota en el océano camino al jardín privado del ex primer ministro. Lo
que podría parecer una colección de imágenes surrealistas, se vuelve
un triste recordatorio de la presencia de una maquinaria de abuso de
poder que tiene la capacidad de vulnerar y transformar cuerpos y paisajes de formas tan absurdas que desafían los límites de aquello que
entendemos como realidad. (DD)

Victoria
Belgica- 2020 - 71’
Idioma: inglés con subt
Dirección: Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer,
Isabelle Tollenaere
Producción: Bo De Group
Fotografía: Isabelle Tollenaere
Edición: Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer,
Isabelle Tollenaere
Sonido: Liesbeth De Ceulaer, Kwinten Van Laethem

Sinopsis:

El protagonista de Victoria es Lashay T. Warren, un ser que existe,
recuerda y explora en el desierto real y virtual de un mundo contemporáneo, extrañado y posible. Lashay es un joven que ha llegado a
California City con su familia y ha dejado atrás su hogar, en Los Ángeles.
La situación no es fácil, pero empieza a apropiarse de ese nuevo espacio
a través de los escritos en su diario, de las imágenes que toma, de los
nombres con los que bautiza a las calles, a los paisajes y a la ciudad
inventada que habita.

Imperdible por:

Victoria es una película que deja la sensación profunda de haber leído
un libro, de conocer a alguien o de llegar aun universo paralelo y sintético. Una manera de mirar que teje con delicadeza lo cotidiano y lo extraño, lo real y la fábula. Lashay T. Warren es un personaje entrañable de la
literatura y un poeta que debería quedar en el mapa del cine documentalpara siempre. (OC)

Visión
nocturna
Chile - 2019 - 80’
Idioma: español
Dirección: Carolina Moscoso Briceño
Producción: Macarena Aguiló Marchi
Fotografía: Carolina Moscoso Briceño
Edición: Juan Eduardo Murillo
Sonido: Mercedes Gaviria

Sinopsis:
Después de haber sido víctima de una violación, Carolina Moscoso
recurre a las imágenes que ha registrado de su cotidianidad, a lo largo
de los años, para construir con ellas un camino de entendimiento y
sanación. Desde ahí denuncia esos espacios oscurecidos por un sistema patriarcal que estructura, entre otras cosas, los procesos judiciales
de nuestros países.

Imperdible por:
Hay documentales que además son gestos de pura valentía. Se construyen como encuentros expiatorios necesarios para empezar a deconstruir, desde espacios íntimos de reflexión, aquello que el sistema
patriarcal entiende como justicia. Una película indispensable para la
lucha y para la transformación de nuestras miradas. (DD)

EDOC XX:
8 películas
memorables
Manolo Sarmiento

Entre las muchas películas que nos marcaron en estos veinte
años hemos elegido ocho que reflejan al menos dos facetas que
caracterizan el arte del documental.
Por un lado, está el cine de la memoria, de la meditación y el
ensayo. La memoria entendida como el deber de no olvidar. En
esa línea está el filme de Patricio Guzmán con el que inauguramos el primer EDOC en 2002 y la película de María Fernanda
Restrepo, Con mi corazón en Yambo, que da cuenta de la
huella de dignidad que legaron los padres de los hermanos
Restrepo a la sociedad ecuatoriana.
En otro sentido, pero siguiendo la misma relación filial, la obra
maestra de Ross McElwee, en donde se indaga la relación
fundante del cine entre memoria e imagen.
Quizás porque sentimos todavía su presencia vivaz y generosa,
hemos elegido también la épica historia del Grupo de Cali que
trajo en su visita a los EDOC Luis Ospina. Todo comenzó por el
es el retrato más próximo que podemos encontrar de la
generación que intentó fallidamente vivir sin amargura el fin
del siglo XX. Sreda, de Víctor Kossakovski, es el retrato de la
misma generación, pero esta vez en la Rusia post-soviética.
Por otro lado, tenemos el cine directo. Return to Homs, de Talal
Derki, que nos lleva a la lejana Siria, donde los dogmas y la
geopolítica enceguecen y desangran, y nos entrega la hipótesis
de que el cine quizás puede darle algún sentido a todo. Esta
posibilidad está presente también en los filmes de Heddy Honnigmann y Roberto Minervini, lejos de toda interpretación
política o enseñanza deliverada, en ellos se trata del mirar y del
escuchar atentamente como posible definición del arte documental.
Constituyen un recorrido más que significativo de estos veinte
años y una inigualable lección de cine.

Chile: la memoria
obstinada
Chile/ Canadá/ Francia - 1997 - 58’
Idioma: español
Dirección: Patricio Guzmán
Producción: Yves Jeanneau
Fotografía: Eric Pitard
Edición: Héléne Girard
Sonido: Polo Gutiérrez

Sinopsis:
Hace 20 años se realizaron numerosas películas sobre la increíble fiebre
revolucionaria que se apoderó de Chile en la década del 70, durante el gobierno de Allende. Uno de estos documentales, La batalla de Chile, mostraba estos
acontecimientos y las exacciones de la dictadura Pinochetista de una manera
muy clara: dio la vuelta al mundo. En 1997, su autor regresó a Santiago acompañado de un pequeño equipo para recorrer otra vez los escenarios originales y
encontrar a algunos de los personajes del viejo filme original. Film favorito del
público de los EDOC 2002, ex-aequo con Problemas personales.

Imperdible por:
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Con mi corazón
en Yambo
Ecuador - 2011 - 136’
Idioma: español
Dirección: María Fernanda Retrespo
Producción: María Fernanda Restrepo, Randi Krarup
Fotografía: François Laso, Cristina Salazar
Edición: Iván Mora Manzano, Carla Valencia Dávila
Sonido: Mauricio Cevallos, Arsenio Cadena

Sinopsis:
Crónica íntima, familiar y valiente del caso más conocido de
desaparición forzada en el Ecuador. Los hermanos Restrepo fueron
secuestrados y asesinados por la policía en 1988 como corolario funesto
de una época en que estos delitos estatales fueron un lugar común. Su
hermana menor como realizadora nos trae el relato ‘oculto’ de la resistencia al olvido y la de sus padres: Luz Helena, la madre siempre en
búsqueda de justicia, y Pedro, enorme ejemplo de cómo nunca bajar los
brazos. Un filme imperdible. (AMM)

Imperdible por:
Hay películas necesarias y hay películas indispensables. Con Mi
Corazón en Yambo pertenece a esta última categoría. Como documento, sirve para señalar lo innombrable, la pesadilla de la desaparición
forzada a manos de un gobierno represor y abyecto. Como historia,
define la resistencia y la lucha como los ingredientes más valiosos de la
condición humana. Esta película nos retrata siempre. (RNF)

Metaal en
Melancholie
Países Bajos - 1993 - 80’
Idioma: español
Dirección: Heddy Honigmann
Producción: Pieter van Huystee Film & TV
Edición: Marc Nolens

Sinopsis:
Metal y Melancolía es un clásico 'roadmovie', pero en forma de documental. Con un aditamento: la cineasta realiza un viaje a través de la
supervivencia de los conductores de taxis en Lima, Perú. Profesores,
economistas, actores, agentes del servicio secreto, amas de casa, todos
ellos soñadores, todos ellos luchadores, todos ellos taxistas. Su vida
depende de este trabajo; quizá, al cabo de la jornada, ganen algo extra
en su camino hacia un posible futuro mejor.

Imperdible por:
Esta es una de esas películas increíbles y sublimes que nos habíamos
perdido de ver en los 90. Estrenada en 1994, la pudimos mirar recién en
2002, en los primeros EDOC. Es probable que no exista un mejor retrato
de la debacle del Perú (¿y de América Latina?) de los años 90 que esta
obra maestra, elaborada en base a un simple dispositivo: hablar con los
taxistas. Menos sórdidos que el de Scorsese y con más encanto que los
de Jarmusch, el film de Honigmann deja en claro que los taxistas limeños
tienen la clave para salir del laberinto. O, en todo caso, para sobrevivir
en él. (MS)

Photographic
Memory
EEUU/ Francia - 2011 - 84’
Idioma: inglés con subt
Dirección: Ross McElwee
Producción:
Marie Emmanuelle Hartness, Ross McElwee
Fotografía: Ross McElwee
Edición: Sabrina Zanella-Foresi
Sonido: Lionel Guenoun

Sinopsis:
Adrian ya no es el niño dulce e inquisitivo de Time Indefinite. A sus poco más
de veinte años vive «en un estado constante de sobrecarga tecnológica» y entre
padre e hijo solo se respira inconexión. Ross McElwee decide entonces indagar
en sus memorias personales para tratar de comprender lo que pasa por la
cabeza de su hijo. Es así que regresa a un pueblo costero en Francia donde
trabajó como asistente de un fotógrafo cuando tenía la edad que hoy tiene
Adrian. McElwee llega con sus fotografías, sus apuntes y varios indicios del
pasado; se produce, en ese momento, lo que nunca falta en su cine: una meditación profunda —salpicada de fino humor sin perder las notas de nostalgia—
sobre el tiempo vivido y el tiempo recordado, y la riqueza de las imágenes
físicas y mentales que guardamos con nosotros para intentar atrapar lo que
inevitablemente se va. (MCR)

Imperdible por:

Las historias de padre e hijo son un clásico de la literatura y el cine. Pienso en
Soldados de Salamina de Javier Cercas mientras McElwee nos cuenta la historia suya y la de su hijo, que es al final la misma, como si estuviésemos atados
para siempre. Las historias entre padres e hijos merecen siempre un viaje al
pasado, entonces el cine documental cobra toda su fuerza, la fuerza de nuestra
intimidad que pertenece siempre a los que nos siguen. Eso es la memoria
compartida. (RNF)

Return to Homs
Siria/ Alemania - 2013 - 87’
Idioma: árabe con subt
Dirección: Talal Derki
Producción: Orwa Nyrabia, Hans Robert Eisenhauer
Fotografía: Kahtan Hassoun, Ossama al Homsi, Talal
Derki, Orwa Nyrabia
Edición: Anna Fabini

Sinopsis:

Crónica descarnada de la inverosímil destrucción de la ciudad de Homs,
desde el inicio de las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad, en
agosto de 2011, hasta el estado de sitio de la ciudad decretado por las
fuerzas oficiales, en agosto de 2013. Basset, futbolista de 19 años, y
Ossama, camarógrafo y activista de 24, toman conciencia política en
medio de las consignas anti-gubernamentales. Poco a poco sus vidas
pierden consistencia, envueltas en una rabiosa fragilidad, hasta que la
política –y la geopolítica– los rebasan. Encarnada en un ejército del que
ahora son enemigos, la Historia los devora, convierte a la ciudad en una
trinchera de escombros y a ellos, en harapientos milicianos de una
causa inexplicable, frente a la cual el mundo permanece impasible. (MS)

Imperdible por:

Esta película me recuerda la visita que hizo a los EDOC Orwa Nyrabia,
productor sirio, actual director del IDFA. Ante las preguntas suspicaces
de quienes preferían no tomar partido en ese conflicto, Orwar espondió:
“no morimos para que tú creas”, y nos explicó cómo los realizadores
sirios descubrieron el cine. Primero filmaban para probar que Bashar
los estaba matando… después, defraudados por la incredulidad
dogmática mundial, comenzaron a filmar solo para dejar un testimonio.
Eso y poco más es el cine. (MS)

Sreda, 19.7.1961
Rusia, Dinamarca, Finlandia, Alemania - 1997 - 93’
Idioma: ruso con subt
Dirección: Viktor Kossakovsky
Producción: Viola Stephan
Fotografía: Viktor Kossakovsky
Edición: Viktor Kossakovsky
Sonido: Leonid Lerner

Sinopsis:

Durante un año Victor Kossakovsky buscó obsesivamente a gente de San
Petersburgo que nació el miércoles 19 de julio de 1961, su propio cumpleaños,
en la antes llamada Leningrado. Cincuenta y un mujeres y 50 hombres
cumplían el requisito. En el transcurso de estos años, algunas de estas 101
personas habían muerto, otras se habían mudado a otra ciudad o al extranjero.
Pero en 1995 Kossakovsky se las arregló para capturar en el filme a los 70
residentes restantes, en la calle, en el trabajo, o simplemente en casa. Aparecen
doctores y pacientes, gente de espectáculo y hombres de negocios, trabajadores de la construcción e indigentes. En su estilo no-ortodoxo Kossakovsky
produce un bello perfil de la gente en sus treintas en San Petersburgo.
Kossakovsky es uno de los maestros del documental ruso contemporáneo. En
2004 los EDOC presentaron una retrospectiva de su obra.

Imperdible por:
Película imprescindible de las de Kossakovsky. Es una obra maestra. El film es
de fina lectura y de una exquisita imagen. Con un ritmo suave, el director fabrica un retrato de su generación en San Petersburgo. Su búsqueda parece azarosa pero se las arregla para entrelazar los relatos cotidianos y al parecer sobrios
que crecen y se convierten en ironías existenciales que hablan de la circunstancialidad de nacer donde nacimos, de ser quienes somos, de estar donde
estamos… Y así, hasta confrontarnos con la desconcertante idea de la aparente
infinitud de la humanidad. (LR)

Stop the
Pounding Heart
EEUU/ Bélgica/ Italia - 2013 - 100’
Idioma: inglés con subt
Dirección: Roberto Minervini
Producción: Denise Lee, Luigina Smerilli, Joao Leite
Fotografía: Diego Romero Suarez-Llanos
Edición: Marie-Hélène Dozo
Sonido: Ingrid Simon, Thomas Gauder

Sinopsis:
Sara vive en el sur del sur, en Texas, con sus once hermanos y sus padres,
criadores de cabras. En casa se lee la Biblia en el desayuno y todo, todo lo que
hacen, debe estar dedicado a que no se pierdan de ninguna manera los preceptos cristianos que forman sus códigos de vida. Sara se dedica a ayudar en casa,
es una buena chica y una buena cristiana. Cuando conoce a Colby, un vaquero
de rodeo adolescente, empieza a preguntarse lo que no debería: ¿qué es ser
una buena cristiana?, ¿debo siempre obedecer a mis padres?, ¿qué hago aquí?
Este film no es solo un recuento de hechos, mucho más allá de eso es una
verdadera apuesta cinematográfica que procura borrar la frontera entre el
documental de observación y el drama narrativo sin guión. Sara y Colby se
interpretan a sí mismos, interactúan con su familia, sus amigos y su entorno
mientras van conociéndose poco a poco. (AMM)

Imperdible por:
Stop the Pounding Heart revela un universo oculto entre la frondosidad de los
bosques de Texas, una etnografía al interior de las comunidades rurales de
norteamérica en su relación recíproca con el territorio y sus especies. Minervini renueva la importancia política del neorrealismo y mira a sus personajes
desde cerca, muy cerca, sin buscar imperfecciones, sólo la esencia de su
humanidad. Una historia sobre el florecimiento de una joven cuyo corazón la
desborda. (ACR)

Todo comenzó
por el fin
Colombia - 2015 - 208’
Idioma: español
Dirección: Luis Ospina
Producción: Luis Ospina
Fotografía: Francisco Medina
Edición: Gustavo Vasco, Luis Ospina
Sonido: Isabel Torres

Sinopsis:
Nunca se está más vivo que cuando se teme a la muerte. Frente a esta
posibilidad, Luis Ospina decide revisitar sus recuerdos. La historia clínica da pie a la historia personal, y ésta a la historia de un tiempo, una
ciudad, un país y una cinefilia. Las figuras de Andrés Caicedo, Carlos
Mayolo y el propio Ospina (único sobreviviente de la legendaria tríada)
estructuran este documental en el que unas vidas son inseparables de
las obras. El pasado –en blanco y negro– y el presente –en colores–se
mezclan para dar cuenta de un colectivo de artistas (el grupo de Cali, o
Caliwood, como lo llamaban algunos) que, a partir de la década del
setenta, entre drogas, alcohol y rumba, delinearon una estética en
literatura, cine, teatro y artes plásticas, marcando así el camino de toda
una generación. (Marina Locatelli, BAFICI)

Imperdible por:

Si quisiéramos acercarnos a entender cómo funciona la dinámica, el
proceso creativo y la producción de un grupo de amigos cineastas, este
documental muestra con total desenfreno y honestidad la genialidad
artística y la poesía narrativa que puede hallarse en
una eterna fiesta de creación. (RP)
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