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Cine y Palestina

“Las raíces estéticas del cine palestino están profun-
damente arraigadas en la historia del desposeimiento 
palestino, la fragmentación política, las experiencias 
de exilio y los anhelos de la diáspora... Como resulta-
do el cine palestino es la serpenteante topografía de 
una nación que sueña e interpreta sus sueños en un 
sin fin de contingentes y aún capacitadores gestos” 
(Hamid Dabashi).

Siguiendo los pasos de festivales internacionales de 
cine palestino celebrados en lugares como Londres, 
Boston, Madrid y Santiago, surge también en Buenos 
Aires un espacio que se abre a nuevas descripciones 
fílmicas de la historia y las culturas palestinas. 

Del 13 al 19 de agosto de 2015, el Centro de Estudios 
de Palestina presenta esta primera Muestra de Cine 
Palestino de Buenos Aires, donde se exhibe una 
colección de obras cinematográficas emblemáticas 
que revelan la emergencia de un cine palestino con 
una fuerza artística de influencia global. 

El programa incluye la proyección de cuatro largome-
trajes y tres cortometrajes, en versión original subti-
tulados en español, junto con un ciclo de conferencias 
impartidas por el profesor Hamid Dabashi.

Este evento ha sido organizado y patrocinado por el 
Centro de Estudios de Palestina de la Universidad de 
Columbia, el programa Sur Global de la Universidad 
Nacional de San Martín, en colaboración con la sala 
de cine Buenos Aires Mon Amour (BAMA) y el Centro 
Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

Sala de conferencias

Centro Cultural de la Cooperación (CCC) 
Floreal Gorini
Av. Corrientes 1543, Buenos Aires

http://www.centrocultural.coop/

Sala de cine

Buenos Aires Mon Amour (BAMA Cine Arte)
Av. Roque Sáenz Peña 1150 
(Diagonal Norte), Buenos Aires.

http://www.bamacine.com/

Precio de las entradas: $50
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Programa
Domingo 16 de agosto, 2015 - 18:00 horasJueves 13 de agosto, 2015 - 18:00 horas

Sábado 15 de agosto, 2015 -18:00 horas

   13-19  AGOSTO   2015

Apertura:  Hamid Dabashi (Profesor, Universidad de 
Columbia-CPS); Representante de la UNSAM; Noemí Artal 
(Curadora de la Muestra).

Condom Lead (2013, 14 min, experimental), Mohammed y 
Ahmed Abu Nasser. 
Plomo Fundido/Cast lead es el nombre de la operación en 
2009 contra la Franja de Gaza que define claramente el 
grado de violencia de la ofensiva militar. Reacciones univer-
sales en situación de conflicto, pavor y desesperación, 
embargan a la población, sumergida en una opresión insos-
tenible; una resignación forzada. Atrapado en esta brutali-
dad, el ser humano busca primero alimento, abrigo, luz. 

Omar (2013, Palestina, 98 min, ficción), Hany Abu Assad.

Una tensa y fascinante historia de traición, sospechosa y real, 
en los Territorios Ocupados Palestinos. De día, Omar (Adam 
Bakri) es un panadero que rutinariamente escala el muro de 
separación esquivando balas para estar con Nadia, el amor 
de su vida (Leem Lubany). De noche, arriesga su vida enfren-
tándose al ejército israelí junto con sus amigos de la infancia 
Tarek (Eyad Hourani) y Amjad (Samer Bisharat). Arrestado 
tras el asesinato de un soldado israelí y engañado hasta 
admitir su culpa por asociación, Omar está de acuerdo en 
trabajar como informador y así comienza un peligroso juego: 
¿Está jugando con el encargado israelí Rami (Waleed Zuaiter) 
o traicionará Omar su causa para estar con la mujer que 
ama? Nominada a los Premios Oscar y ganadora de numero-
sos festivales internacionales como el de Cannes, Dubai y 
Toronto. 
Coloquio.  SALA: BAMA Cine Arte

Miércoles 19 de agosto, 2015 - 19:00 horas

Conferencia: Interpretrando los sueños de una nación. 
Hamid Dabashi (Profesor, Universidad de Columbia, NYC).
La constelación del cine palestino, desde sus raíces históri-
cas en un cine militante hasta los trabajos más contemporá-
neos, se despliega  a través de sueños fragmentarios que 
forman una visión de la realidad coherente aunque ilusoria.
SALA: Centro Cultural de la Cooperación (CCC) Floreal 
Gorini.

We Began by Measuring Distance (Comenzamos midiendo 
la distancia, 2009, 19 min, experimental), Basma Alsharif.
 “Fotogramas fijos largos, texto, lenguaje y sonido se entre-
lazan para desplegar la narrativa de un grupo anónimo que 
ocupa su tiempo midiendo la distancia. Transición de medi-
das inocentes en políticas que examinan cómo la imagen y el 
sonido comunican la historia. Explora un absoluto desen-
canto con los hechos cuando lo visual falla en comunicar lo 
trágico” (Basma Alsharif).

Villa Touma (2014, 90 min, ficción), Suha Arraf.

Tres hermanas palestinas cristianas que han perdido sus 
tierras y estatus tras la guerra de 1967 no son capaces de 
enfrentarse a la dolorosa nueva realidad que se les ha 
impuesto, así que se encierran en su mansión y continúan 
viviendo en su cápsula del tiempo. Cuando su joven sobrina, 
Badia, entra en sus vidas, desafía su rutina y le da la vuelta a 
sus vidas, acaba con el silencio mortal en el que viven. 
Coloquio.  SALA: BAMA

TODAS LAS PELÍCULAS EN VERSIÓN ORIGINAL 
SUBTITULADAS EN ESPAÑOL

Inauguración

My Love Awaits Me by the Sea (Mi amor me espera junto al 
mar, 2012, 84 min, documental), Mais Darwazeh. 
Es un documental poético que narra la historia de la directora 
Mais Darwazah, que realiza su primer viaje a Palestina, su 
tierra de origen. Abandona una realidad inhóspita y sigue a un 
amante a quien no ha conocido nunca, Hasan, un artista pales-
tino que le descubre un mundo hermoso y utópico. Realidad y 
fantasía se mezclan para cuestionarnos sobre un espacio 
huidizo y sobre la necesidad de creer en los sueños.
Conferencia: Memorias fragmentadas, cine nacional, 
trauma nacional. Hamid  Dabashi. SALA: BAMA Cine Arte

Nation Estate (Estado nación, 2012, 9 min, ficción), Larissa 
Sansour.
En este cortometraje de ciencia ficción, un pueblo palestino 
establece su Estado en forma de rascacielos: el Estado 
Nación. Se trata de una colosal torre que hospeda entera-
mente a la población palestina que irónicamente ya puede 
disfrutar de la vida. 

The Wanted 18 (2014, 75 min, documental/animación), Amer 
Shomali, Paul Cowan. 

Las 18 buscadas es una producción única que combina 
animación stop-motion, entrevistas, ilustraciones originales 
e imágenes de archivo. Conmovedora, provocadora, cómica y 
seria, muestra el poder de un activismo de base, una resis-
tencia pacífica y la valentía de una parte del mundo que ha 
sido plagada de un imaginario negativo y de desesperanza.
Coloquio. SALA: BAMA Cine Arte

Viérnes 14 de agosto, 2015 - 18:00 horas
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