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II MUESTRA DE CINE PALESTINO DE MADRID 
II MADRID PALESTINE FILM FESTIVAL 

25/11 - 04/12, 2011 
 

DOSSIER DE PRENSA 
 
 

La Muestra de Cine Palestino de Madrid celebra su segunda edición del 25 de 
noviembre al 4 de diciembre de 2011. Festival de cine dedicado exclusivamente al 
cine palestino con sede en Madrid está organizado por la asociación Handala, min 
Palestina. Su carácter es anual y su fin es dar a conocer la historia, la cultura y la 
creación palestina entre el público hispano hablante, siguiendo los pasos de otros 
festivales de cine palestinos como el de Boston, Londres, Chicago o Toronto. 
. 
La Muestra de Cine Palestino de Madrid surge con el objetivo de presentar 
diferentes visiones para conocer la riqueza de la cultura palestina así como crear una 
visión propia del conflicto árabe-israelí. Este festival de cine apuesta por abrir un 
espacio de encuentro y reflexión, un espacio para el conocimiento y el diálogo crítico 
en relación a la situación de Palestina, y las condiciones de su cine en una fase aún 
colonial y dentro de un sistema de ocupación. El propósito es mostrar la identidad y la 
cultura árabe palestina a través del cine, no se reduce a mostrar la opresión 
del pueblo palestino, sino que expone su heterogeneidad vista desde dentro, a través 
de la variedad de sus prácticas, géneros e historias cinematográficas. Desde esta 
perspectiva, la Muestra promociona principalmente la autorrepresentación palestina, 
desde los enfoques conceptuales y experimentales de innovación artística, hasta el 
cine de lucha realista sociopolítico y activismo social. 
. 
La II Muestra de Cine Palestino de Madrid 2011 está centrada en la filmografía 
realizada por profesionales palestinos dentro y fuera de su territorio. Aunque también 
tienen cabida materiales audiovisuales realizados sobre Palestina por realizadores 
extranjeros. Incluye en su segunda edición 39 películas dividida en dos secciones: Cine 
palestino, con 27 películas palestinas: 5 de ficción y 22 documentales; y Cine sobre 
Palestina, con 12 películas documentales. 21 estrenos [11 estrenos en España y 10 
estrenos en Madrid]. Especial mención merece la retrospectiva de Michel Khleifi que 
se se proyectará en el Cine Doré con 7 de sus mejores películas. Como invitados 
disfrutaremos este año con la presencia de los siguientes realizadores palestinos: 
Liana Badr, Rawan el Damen, Maryse Gargour, Nasri Hajjaj, Michel Khleifi y 
Mahmoud Al Massad. 
. 
Complementario al programa de cine, el Curso sobre Cine Documental Palestino 
impartido por directores palestinos que contarán sus testimonios como realizadores 
documentales, cuyas vidas transcurren bajo la ocupación, en campos de refugiados o 
en el exilio, y sus dificultades en contar la historia de Palestina a través del cine. Así 
mismo, el festival incluye entre sus actividades: Coloquios sobre Palestina en 
Matadero (del 29 de noviembre al 3 de diciembre), la Exposición de carteles del 
colectivo palestino Zan studio, así como el II Encuentro de realizadoras palestinas y 
españolas, en colaboración con CIMA, que tendrá lugar el martes 29 de noviembre, Día 
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.. 
 
Los lugares de proyección son el Cine Doré, la Sala Berlanga y el Matadero, en su 
recién estrenada Cineteca y en el Terrario de Intermediae. 
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                                                                                                                      Contenidos por temática 
 
• Historia (26 nov., 27 nov., 29 nov., 30 nov., 1 dic., 2 dic.) 
• Ocupación israelí y pueblo palestino (todos los días) 
• Palestina en la diáspora. Población refugiada (27 nov., 29 nov., 30 nov.) 
• Mujeres palestinas (25 nov., 27 nov., 29 nov. 30 nov., 3 dic.) 
• El Muro y los asentamientos de colonos (26 nov., 28 nov., 29 nov., 1 dic., 2 dic., 3 dic.) 
• Culturas e interculturalidad (26 nov., 29 nov., 30 nov., 1 dic., 2 dic.) 
• Resistencia no violenta (25 nov.,  26 nov., 29 nov., 2 dic., 3 dic.) 
• Jerusalén bajo ocupación (29 nov., 29 nov., 1 dic.) 
• Gaza (30 nov., 4 dic.) 
 
                                                                                                                            Actividades paralelas 
 
• Encuentros con realizadores palestinos en Sala Berlanga, Cine Doré y Matadero. 
• II Encuentro de realizadoras palestinas y españolas con Liana Badr, Maryse 

Gargour, Rawan el Damen, Inés Paris, Patricia Ferreira, Chus Gutiérrez, en el Día 
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino: 29 nov. Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas de España. 

• Curso de cine documental palestino. Clases magistrales con:  
• Mahmoud Al Massad. 26 nov. Cineteca Matadero. 
• Rawan el Damen. 27 nov. Cineteca Matadero. 
• Maryse Gargour. 30 nov. Cineteca Matadero. 
• Nasri Hajjaj. 1 dic. Cineteca Matadero. 
• Michel Khleifi. 3 dic. Cine Doré. 

• Coloquios sobre Palestina en la Sala Terrario de Matadero. Las temáticas a tratar 
son:  
• Movimientos de resistencia no violenta, con Nacho García. 29 nov.  
• Justicia universal, con Gonzalo Boyé. 29 nov. 
• El bloqueo a Gaza con Laura Arau y Nacho García. 30 nov. 
• Palestina y sociedad civil, con Hanady Muhiar Muñumer y Andrés Domínguez. 1 

dic. 
• La cultura y el humor palestino, con Vanessa Rousselot. 1 dic. 
• Los Territorios Ocupados, población refugiada y desplazada con Isaías Barreñada. 

2 dic. 
• La fragmentación y los guetos en Palestina, con Diego Gebelin. 3 dic. 
• El Muro y los asentamientos, con Teresa Aranguren. 3 dic. 

• Exposición de cartels. Colectivo Zan Estudio (25 nov-4dic).  Cineteca-Matadero. 
 
                                                                                                                          Lugares de proyección 

 
Las sedes de la Muestra de Cine Palestino de Madrid 2011 son: 
 
Cine Doré (Filmoteca Española) 
C/ Santa Isabel 3, Madrid.  
Metro: Antón Martín (línea 1)  
Autobús: 3, 6, 10, 14, 18, 19, 34, 37, 41, 59, 65, 86, 119. 
 
Sala Berlanga 
C/ Andrés Mellado, 53  
Metro: Moncloa (líneas 3 y 6), Islas Filipinas (línea 7), Argüelles (líneas 3, 4 y 6) 
Autobús: 61, 16, C1 , 44, 133. 
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Cineteca Matadero  
Paseo de la chopera 14, Madrid 
Metro: Legazpi (líneas 3 y 6)  
Autobús: 6, 8, 18, 19, 45, 78, 148.  
Cercanías: Embajadores 
 
Sala Terrario de Intermediae – Matadero   
Paseo de la chopera 14, Madrid  
Metro: Legazpi (líneas 3 y 6)  
Autobús: 6, 8, 18, 19, 45, 78, 148.  
Cercanías: Embajadores 

 
                                                                                                                            Información adicional 

 
Todas las películas en versión original subtituladas en castellano 

 
Sala Berlanga: entrada libre hasta completar aforo. 
Cine Doré: entrada 2,50 Eur. 
Cineteca: entrada 3,00 Eur. 
Sala Terrario-Matadero: entrada libre hasta completar aforo. 
 
Para más información: www.muestradecinepalestino.com 
  
                                                                                                                                                     Contacto 

 
handala.prensa@gmail.com 

625314279 (Noemí) 
914029286 (Xavier o Stephanie) 

 
                                                                                                        Patrocinadoras y colaboradoras 

 
 
 

 
 


