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JE SUIS LE PEUPLE (Yo soy el pueblo) Anna Roussillon, Egipto, 2014, 111min* 
Mientras decenas de miles de manifestantes se reúnen en la plaza Tahrir, nada 
parece cambiar para los habitantes de Jazira, una villa a 700 km del Cairo. 
Farraj, ojea los cambios políticos en su televisor. Desde la caída de Mubarak 
hasta la elección de Morsi.

DIGUENE 
Dri: Yolande Welimoum. Camerún, 2018, 7 min.
La realidad de las senegalesas que sufren las in�uencias de las tradiciones e 
hicieron un bien en la vida literaria de la autora Amina Seck.

TOCAÑA, LA VOZ DE LOS SIN VOZ | Marcel Cluzet, 2009, Bolivia, 60 min.
En la comunidad de Tocaña, en las yungas bolivianas día a día se rea�rma la 
identidad afroboliviana de sus habitantes.

LOVE | Raúl de la Fuente, Sierra Leona, 2017, 27 min. 
Los Salesianos de Don Bosco Fambul, comenzaron un programa para rescatar a 
niñas y adolescentes de la situación de prostitución. Aminata ya ha empezado 
una nueva vida.
 EL INFIERNO | Raúl de la Fuente, Sierra Leona, 2019, 23 min.
Chennu cometió con 15 años su primer delito: ser niño de la calle. Y entró en el 
in�erno: Pademba Road, la cárcel de adultos de Freetown. 
LA FIEBRE DEL ORO | Raúl de la Fuente, Mozambique, 2017, 24 min. 
En Cabo Delgado, la pobreza de la población y la riqueza del subsuelo siguen 
siendo inconciliables, llevándose por delante la vida de cientos de mineros. 
 
 
BURKINABE RISING | Iara Lee, Burkina Faso, 2018, 72 min.
Burkina Faso, es el hogar de una comunidad de artistas, músicos y ciudadanos 
comprometidos que llevan el espíritu revolucionario de Thomas Sankara. Hoy, 
el espíritu de resistencia y cambio político es más poderoso que nunca.

BURKINABE BOUNTY | Iara Lee, Burkina Faso, 2018, 36 min.
La película analiza cómo los Burkanibé reclaman sus tierras y de�enden sus 
tradiciones contra la invasión de la agricultura corporativa. 

LA COLÈRE DANS LE VENT (La cólera del viento) | Amina Weira, Benin - Niger, 
2016, 54 min.
Denuncia la explotación del uranio en Arlit, norte de Níger, desde 1976 y la 
consecuente contaminación de la región. Francia se lleva todos los bene�cios.
 
>Miércoles 9,  19:30h 
MANGUI FI (Estoy acá) | Esteban Tabacznik y Juan Manuel Bramuglia, 
Argentina - Senegal, 2018, 77 min.
Ababacar y Mbaye son dos inmigrantes senegaleses que se conocieron en 
Buenos Aires y se hicieron amigos. El viaje los lleva por diferentes caminos y 
les hace ver su condición de maneras opuestas. 

NELSON MANDELA: THE MYTH AND ME (Nelson Mandela, el mito y yo)
Khalo Matabane, Sudáfrica, 2013, 86 min.*
Conversaciones con políticos, activistas, intelectuales y artistas, Matabane 
cuestiona el signi�cado de libertad, reconciliación y perdón, y desafía el 
legado de Mandela en un mundo plagado por los con�ictos y la desigualdad.

* “Esta película cuenta con el apoyo del Institut français d’Argentine”
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FRAGMENTS DE REVES (Frangmentos de sueños) | Bahïa Bencheikh-El-
Fegoun, Argelia, 2017, 75 min.
Se narra desde diferentes puntos de vista los focos revolucionarios surgidos 
a raíz de las movilizaciones que se dieron en varios países durante la 
conocida como “Primavera árabe”. PRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA.

UN CUERPO EXTRAÑO. Cristian Gómez Aguilar, Bariloche, 2019, 1 min. 
Una mujer migrante camina por las calles de Bariloche, en la Patagonia 
argentina, y descubre los prejuicios que la rodean.

21:10h
LA SIRÉNE DE FASO FANI | Michel Zongo, Burkina Faso, 2014, 89 min.
La fábrica de tela Faso Fani fue uno de los faros de la Independencia. En 
2001 cerntos de empleados se encontraron en la calle. Diez años después, el 
director del documental habla con los antiguos empleados de Faso Fani.

MOI, UN NOIR | Jean Rouch, Francia, Costa de Mar�l, 1958, 70 min.*
"Cada día, jóvenes llegan a las ciudades de África para intentar entrar en el 
mundo moderno. Esta juventud, enclavada entre la tradición y el maquinis-
mo, entre el Islam y el alcohol, no ha renunciado a sus creencias, pero es 
seducida por los ídolos modernos del boxeo y del cine.” Jean Rouch.

NOS LIEUX INTERDITS (Nuestros lugares prohibidos) | Leila Kilani, 
Marruecos, 2008, 102 min.*
En 2004, el rey de Marruecos puso en marcha una Comisión de Equidad y 
Reconciliación para investigar la violencia de Estado durante los “años de 
plomo”. La película acompaña durante tres años a cuatro familias en su 
búsqueda de la verdad.

BOXING LIBREVILLE | Amédéé Pacôme, Gabón - Burundi, 2018, 54 min.*
Christ, un joven boxeador, se entrena sin cesar durante el día y trabaja de 
vigilante en una discoteca de noche. Al mismo tiempo se desarrolla otra 
lucha, las elecciones presidenciales.

TIMBUKTÚ | Abderrahmane Sissako, Mauritania, 2014, 97 min.*
Tombuctú ha caído en manos de extremistas religiosos. Kidane vive 
tranquilamente con su esposa Satima, su hija Toya e Issam, un pastor de 12 
años. Hasta el día en que accidentalmente mata a Amadou, un pescador que 
acabó con la vida de “GPS”, su vaca favorita.   

AMAL | Mohamed Siam, Egipto, 2017, 83 min.*
Amal, una inquieta adolescente, vive en el Egipto post-revolucionario. Como 
le sucede al país, experimenta cambios profundos. En un ambiente siempre 
al borde de la crisis política y una sociedad fuertemente machista, explora 
su lugar, su identidad y su sexualidad. 
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