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3 de octubre 

 
10 de octubre  17 de octubre 24 de octubre 

 
 

 
 
El ultimo sefardí 
 
España, 2003                                    
Director: Miguel Ángel 
Nieto            
VO española, subtitulo en 
inglés                                 
90 minutos 
 
 
Eliezer Papo, un joven 
rabino de Sarajevo y 
profesor de judeoespañol 
en Jerusalén, diseña un viaje 
solitario en el sentido 
contrario al de las agujas 
del reloj. Pretende hacer, 
desde Israel, el recorrido 
inverso al de la diáspora 
judía desde la expulsión, en 
1492, de aquel país al que la 
Biblia llama Sefarad. Quiere 
llegar a Toledo, la ciudad 
que fue su capital espiritual.  
   
El documental recorre las 
ciudades europeas y 
americanas más importantes 
de la cultura sefardí del 
siglo XX y muestra cómo el 
ladino, el idioma del sefardí, 
sigue vivo más de 500 años 
después de la expulsión de 
los sefarditas de la 
Península Ibérica por los 
Reyes Católicos. 
 

 

 
 
Adio  Kerida 
 
USA, 2002                                               
Director: Ruth Behair                      
VO española 
82 minutos 
 
 
 
 
El titulo del documental, Adio 
Kerida, proviene de una 
canción de amor sefardí, un 
documental personal que 
trata sobre la búsqueda de 
identidad e historia entre un 
grupo de judíos sefarditas 
con raíces en Cuba, su 
propósito es realzar los 
temas de expulsión, partida y 
exilio que yacen en el punto 
crucial del legado sefardí. 
 
La comunidad cubana sefardí, 
dentro y fuera de la isla, 
ofrece una mezcla de 
tradiciones culturales tan 
única-española, turca, 
africana, judía, cubana y 
norteamericana-que sigue 
siendo un misterio y no ha sido 
aún retratada con 
profundidad en literatura, 
arte o cinematografía. 
 

 

 
 
Recuerdos 
 
Mexico, 2003                                         
Director: Marcela Arteaga          
VO española, subtitulo en 
inglés 
86 minutos 
 
 
 
Recuerdos es la historia de 
gente cuya vida fue hilada por 
rupturas, gente que recorrió 
el mundo en busca de un lugar 
al cual pertenecer, es el 
recorrido por el siglo 
pasado, tomando la vida de 
Luis Frank un emigrante 
lituano como línea narrativa: 
la guerra civil española, la 
Segunda Guerra Mundial, la 
emigración, la búsqueda, la 
libertad, la infancia, un 
México guardado en la 
memoria, son algunos de los 
temas de este documental. 
 
 

 

 
 
Aguaviva, la vida en tres 
maletas 
 
Argentina, 2004                              
Director: Verónica 
Marchiaro y Mario Burbano     
VO española, subtitulo en 
inglés 
46 minutos 
 
Aguaviva, una aldea 
española, inmigrantes 
argentinos, rumenos, 
uruguayos y chilenos 
conviven en el marco de un 
experimento implementado 
por el alcalde para salvar 
de la extinción a la 
localidad de 700 habitantes, 
en su mayoría ancianos. 
 
En base a testimonios, el 
documental da cuenta de 
los sueños y fracasos de 
sus pobladores y de la 
posibilidad de existencia de 
la “aldea global” en 
cualquier lugar del mundo. 
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31 de octubre 

 
7 de noviembre 14 de noviembre 21 de noviembre 

 

 
 
Francisco Sánchez- Paco de 
Lucía 
 
España, 2002                                    
Director: Daniel Hernández     
VO española, subtitulo en 
francés 
90 minutos 
 
“Francisco Sánchez, Paco 
de Lucia” es el único 
documental sobre este 
genio de la guitarra clásica 
flamenca.  
 
Retirado en la selva 
mexicana, Paco de Lucía 
cuenta en este programa sus 
dudas creativas, las razones 
de su silencio y algunos de 
los secretos de su 
genialidad.  
 
Es la primera vez que “el 
maestro” accede a que una 
televisión comparta con el 
una gira mundial y filme su 
vida cotidiana en México y 
sus encuentros artísticos. 
 
 

 

 
 
La canción del Pulque 
 
México, 2003                                         
Director:Everardo González      
VO española, subtitulo en 
inglés 
60 minutos 
 
 
La canción del Pulque, 
testimonio de la tradición, la 
identidad del mexicano y la 
importancia de la bebida del 
maguey, el néctar más sabroso 
de la gran Tenochtitlan. 
 
Un retrato de la vida diaria y 
de los los habitantes de la 
pulquería La Pirata. Un 
homenaje a la música 
ranchera, al barrio, al pulque 
y a las personas que lo toman. 
 
 

 

 
 
De niña a madre 
 
Nicaragua, 2004                                 
14 de noviembre de 2005 
Director: Florence Jaugey           
VO española, subtitulo en 
francés 
45 minutos 
 
En Nicaragua nacen cada dia, 
en promedio, 400 niñas y niños. 
100 nacen de madres 
adolescentes.   
 
El documental narra la vida 
de tres muchachas: Kenia, 14 
años, de un barrio de Managua; 
Blanca, 15 años, campesina de 
las montañas; y Viviana, 16 
años, miskita del atlántico 
norte. 
 
Ninguna de ellas contaba con 
ser madre a tan temprana 
edad.   
 

 

 
 
La isla de los niños perdidos 
 
Nicaragua, 2003                             
Director: Florence Jaugey       
VO española, subtitulo en 
francés 
82 minutos 

 
A sus veinte años están 
condenados a pasar treinta 
en prisión. La isla de los 
niños perdidos es la historia 
de diez jóvenes privados de 
libertad que participan en un 
taller de video dentro de la 
cárcel más grande de 
Nicaragua.  

Es un viaje a lo profundo 
del cautiverio. Es también el 
retrato de esos "chicos 
malos" que tomaron mal 
camino porque no hubo otro 
que se abriera para ellos. 
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28 de noviembre 5 de diciembre 

 
12 de diciembre 

 

 
 
La hoja sagrada   
 
Colombia, 2001                               
VO española 
Director: Marta Rodríguez 
52 minutos 
 
 
En el departamento del 
Cauca, región Andina de 
Colombia, los grupos 
étnicos Guambianos, Paeces 
y Yanaconas, hace diez años 
iniciaron el cultivo de la 
amapola; planta de la cual 
se extrae la heroína. 
 
La respuesta del gobierno 
ha sido la fumigación masiva 
con herbicidas como el 
glifosato, que causan 
graves problemas a la salud 
y a la ecología. Otro 
aspecto que analiza el 
documental es la cultura de 
la hoja de coca, que para 
los indígenas es una planta 
sagrada, utilizada por los 
médicos tradicionales en la 
medicina y Cosmogonía. 
 
 

 

 
 
El chogüi   
 
México, Nicaragua 2001                 
Director: Félix Zurita                      
VO española, subtitulo en 
frances 
56 minutos 
 
El Chogüí es la historia de un 
sueño. El de miles de mujeres y 
hombres excluidos de la 
prosperidad que deciden ir a 
buscarla allá donde se 
encuentra.  
 
Ese es el sueño de dos 
jóvenes: Luis (El Chogüí) y su 
hermana Lucila. Ellos viven 
con sus padres, campesinos 
pobres, en un pequeño pueblo 
de Oaxaca en el sur de México. 
 
Con la idea de buscar un 
futuro mejor y poder ayudar a 
la familia, Luis y Lucila deciden 
emigrar clandestinamente a 
EE.UU. La esperanza de Luis es 
llegar a triunfar en el mundo 
del boxeo profesional. De ser 
un campeón. El sueño de 
tantos muchachos pobres, 
que solo pueden hacerse 
valer con lo que más les ha 
dado la vida: golpes. 
 

 

 
 
La savia del algarrobo 
                                                              
Argentina, 2000                                  
VO española 
Director: Daniel Rojas 
86 minutos 
 
 
Este documental cuenta la 
vida de Don Sixto Palavecio, 
un viejo músico campesino que 
desde una zona desértica del 
Noroeste Argentino, Santiago 
del Estero, arriba a la ciudad 
con su violín con el objetivo 
de llegar a la radio y desde 
allí difundir su lengua 
natural, el quichua, que desde 
hace cuatrocientos años se 
mantiene viva en la gente del 
lugar. 
 
La Savia del Algarrobo 
muestra a hombres y mujeres 
con la pasión puesta en la 
defensa de su lengua y de su 
identidad cultural, 
continuadores de la lucha 
que inició desde muy niño Don 
Sixto cuando aprendió los 
sonidos del monte 
santiagueño con su violín 
infatigable.  
 
  
 

 


