
                                                                           

  
II MUESTRA DE CINE PALESTINO DE CARACAS

13-28 JUNIO 2012

Calendario Programación

13 Junio
7:00 pm – 

Gazebo

La tierra de Blanche 
Director: Maryse 

Gargour 
Año: 2002 

Duración: 28 min.

Esta película intimista, evocadora y poética, sigue los pasos de una 
anciana entre los años 1988 y 2001. Blanche nace en Jaffa, donde sus 
padres eran terratenientes, pero comienza su exilio en la guerra de 
1948. Su vida se convierte en una serie de exilios, de Jaffa a Beirut, a 
Europa y a Estados Unidos. Reflejando la historia que ha vivido, 
Blanche se rebela contra la amnesia del mundo sobre el destino de la 
población palestina, y a través de diálogos entre ella y las nuevas 
generaciones de palestinos exiliados, da testimonio de la tenacidad y 
permanencia de su identidad.

La tierra habla árabe 
Director: Maryse 

Gargour 
Año: 2007 

Duración: 61 min.

Este documental explora el nacimiento a finales del siglo XIX del 
sionismo y sus repercusiones para la población palestina, todo 
detallado con los documentos originales, citas  de líderes sionistas, 
filmaciones únicas de archivo, testimonios de testigos y entrevistas 
con historiadores. Estos documentos ayudan a ilustrar el hecho de que 
la expulsión de la población indígena árabe de Palestina está lejos de 
ser un resultado accidental de la guerra de 1948.

14 Junio 
7:00 pm – 

Gazebo

Hard Ball 
Director: Suha Arraf 

Año: 2007 
Duración: 52 min.

Sakhnin es una ciudad palestina dentro de Israel cuyo equipo de fútbol 
logró hacerse con la copa en 2004. Es más que un equipo de fútbol, 
Sakhnin tiene seguidores y fanáticos palestinos en todo el país, “los 
árabes en este país han experimentado la alegría sólo dos veces en los 
últimos cien años: cuando Saladino expulsó a los cruzados de aquí y 
cuando Sakhnin ganó la copa”. Esta película muestra la lucha por la 
supervivencia del equipo en la primera división, el enfrentamiento 
entre palestinos e israelíes en el campo de fútbol y la delicada 
intersección entre deporte y política.

20 Junio 
7:00 pm – 

Gazebo

A 5 minutos de casa 
Director: Nahed Awwad 

Año: 2008 
Duración: 52 min.

El aeropuerto de Jerusalén, en la carretera que va a Ramala, está 
ocupado por el ejército israelí desde 1967. Ahora es una carretera 
cortada junto a uno de los principales checkpoints de acceso a 
Cisjordania. A través de testimonios recogidos en el paso de Qalandia, 
Nahed Awwad nos acerca a conocer este lugar, al que en los años 1950 
y 60, cuando los palestinos podían viajar libremente, llegaban vuelos 
internacionales.

21 Junio 
7:00 pm – 

Gazebo

Tiempos de noticias 
Director: Azza El-Hassan 

Año: 2001 
Duración: 50 min.

Rodada en Ramallah durante los ataques israelíes al comienzo de la 
segunda Intifada, muestra el día a día de la ciudad a través de una 
historia de amor de una familia que termina abandonándola a 
consecuencia de los bombardeos, y de la vida en la calle de cuatro 
niños refugiados palestinos, que se convierten así en protagonistas de 
este tiempo de noticias.

27 Junio 
7:00 pm – 

Gazebo

Mi nombre es Ahlam 
Director: Rima Essa 

Año: 2010 
Duración: 80 min.

La increíble historia de una mujer palestina que lucha contra la 
leucemia de su hija Ahlam, de 5 años, contra su marido, los ocupantes 
y cualquiera que se interponga en el camino hacia la curación de su 
hija.



28 Junio 
7:00 pm – 

Gazebo

Sueños del exilio 
Director: Mai Masri 

Año: 2001 
Duración: 56 min.

Desde el campamento de Chatila en Líbano hasta el campamento de 
Dheisha en Cisjordania surge la amistad entre dos niñas refugiadas. 
Ésta es su historia desde el exilio, forzadas a vivir separadas la una de 
la otra y separadas de su tierra natal.
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