
Cine: Guerras de Independencia y Revoluciones 
en América Latina

Retrospectiva organizada por la Unión Latina,
en colaboración con el Festival de Cine Latino Americano de Trieste 
(Italia) y el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, del Museo 
Nacional de Artes Visuales y del Centro Cultural de España
 

 

04/11/10 18:00:00 CINE: Retrospectiva “Guerras de independencia y revoluciones en 
América latina”- Los hermanos Cartagena de Paolo Agazzi 
(Bolivia, 1984, 90’)

05/11/10 18:00:00 CINE: Retrospectiva “Guerras de independencia y revoluciones en 
América latina”- Os inconfidentes de Joaquim Pedro de Andrade 
(Brasil, 1972, 76’)

06/11/10 16:00:00 CINE: Retrospectiva “Guerras de independencia y revoluciones en 
América latina”- La tierra prometida de Miguel Littin (Chile/Cuba, 
1971, 120’)

11/11/10 18:00:00 CINE: Retrospectiva “Guerras de independencia y revoluciones en 
América latina”- El Húsar de la muerte de Pedro Sienna (Chile, 
1925, 65’)

12/11/10 18:00:00 CINE: Retrospectiva “Guerras de independencia y revoluciones en 
América latina”- Historias de la revolución de Tomás Gutiérrez 
Alea (Cuba, 1960, 81’)

13/11/10 16:00:00 CINE: Retrospectiva “Guerras de independencia y revoluciones en 
América latina”- El Silencio de Neto de Luis Alberto Argueta 
(Guatemala, 1994, 107’)

18/11/10 18:00:00 CINE: Retrospectiva “Guerras de independencia y revoluciones en 
América latina”- Alsino y el cóndor de Miguel Littin (Chile/Costa 
Rica/Cuba/Nicaragua/México, 1982, 90’)

19/11/10 18:00:00 CINE: Retrospectiva “Guerras de independencia y revoluciones en 
América latina”- Vámonos con Pancho Villa de Fernando de 
Fuentes (México, 1936, 92’)

20/11/10 17:00 a 
22:00

CINE: Festival Ojos de Mujer / A confirmar programación

25/11/10 18:00:00 CINE: Retrospectiva “Guerras de independencia y revoluciones en 
América latina”- La boca del lobo de Francisco J. Lombardi 
(Perú/España, 1988, 128’)



26/11/10 18:00:00 CINE: Retrospectiva “Guerras de independencia y revoluciones en 
América latina”- Túpac Amaru de Federico García (Perú, 1984, 95’)

27/11/10 11:00:00 MUSICA: Tango en el Museo/ Sexteto Nuevo Tango

27/11/10 16:00:00 CINE: Retrospectiva “Guerras de independencia y revoluciones en 
América latina”- Miranda regresa, el héroe de tres revoluciones 
de Luis Alberto Lamata (Venezuela, 2007, 140’)

28/11/10 16:00:00 CINE: Retrospectiva “Guerras de independencia y revoluciones en 
América latina”- Bolívar soy yo de Jorge Alí Triana (Colombia / 
Francia / México, 2001, 93’)

 

Presentación
 
Para  la  celebración  del  Bicentenario  de  las  independencias  latinoamericanas  y  el 
Centenario  de  la  Revolución  mexicana,  la  Unión  Latina  ha  querido  organizar  una 
retrospectiva  cinematográfica  en  los  países  directamente  involucrados  este  año 
(Argentina,  Chile,  Colombia,  México,  Uruguay y Venezuela),  así  como en otros dos 
países que celebraron sus independencias el año pasado (Bolivia y Ecuador) y que por 
esta razón se enmarcan perfectamente en este evento. 

La retrospectiva será presentada también en Brasil,  por el interés manifestado por 
este  país  en  homenajear  los  movimientos  independentistas  y  revolucionarios  del 
Continente latinoamericano.

Este  evento  cinematográfico  se  presentará  también  en  algunos  países  europeos 
(Francia, Italia y España) en razón de los lazos estrechos, pasados y presentes, entre 
estos países y América latina.

La Unión Latina, fiel a su política cultural, quiere así ayudar a promover y difundir el 
patrimonio cinematográfico de sus países miembros, en el respeto de sus diferencias, 
peculiaridades y similitudes culturales.

Para ofrecer al público de distintos países un panorama completo y exhaustivo de la 
producción  cinematográfica  relativa  a  las  independencias  y  revoluciones 
latinoamericanas, la selección de las películas propuestas toma en consideración no 
sólo los países que conmemoran este año estos eventos históricos, sino también los 
que por razones distintas han vivido experiencias de movimientos revolucionarios que 
han marcado profundamente su historia.

Las  películas  presentadas  reflejan  de  manera  distinta  y  a  veces  inédita  los 
movimientos  independentistas  y  revolucionarios.  El  público  podrá  descubrir  o 
redescubrir grandes clásicos, pero también obras menos conocidas, más difícilmente 
accesibles en los circuitos de la distribución cinematográfica.
El objetivo de nuestra retrospectiva es ofrecer, al mayor número de personas posible, 
la  posibilidad  de  admirar  las  obras  cinematográficas  de  otros  países.  Esto  parece 
todavía más necesario si se considera que habitualmente, por razones relativas a la 
distribución  internacional,  la  mayoría  de  las  producciones  nacionales  sobrepasan 
difícilmente las fronteras de los respectivos países, manteniéndose así desconocidas 
también para el público de los países vecinos.

El panorama general de las obras cinematográficas presentadas refleja el ingenio de 
realizadores famosos, reconocidos internacionalmente y emblemáticos representantes 
del cine latinoamericano, como son el chileno Miguel Littin, el brasileño Joaquim Pedro 



de Andrade, el peruano Francisco J. Lombardi, el mexicano Fernando de Fuentes o el 
cubano Tomás Gutiérrez Alea.

Las películas presentadas en el marco de esta retrospectiva evocan grandes figuras 
históricas  que  han  dejado  improntas  fundamentales  en  el  curso  de  los  eventos 
relatados, como Francisco de Miranda y Simón Bolívar,  pero también historias más 
intimistas  cuyos  protagonistas  son  personas  y  personajes  que  no  hacen 
necesariamente  parte  de  la  “historia  oficial”,  pero  cuya  vida  se  ha  entrelazado 
intrínsecamente con ella. La historia se evoca desde distintos ángulos para brindar un 
testimonio lo más amplio posible.

 
José Luis Dicenta

Secretario General de la Unión 
Latina

 

El Festival de Cine Latino Americano de Trieste: el prestigio de una 
colaboración

 
El Festival de Cine Latino Americano de Trieste se honra de acoger la invitación de la 
Dirección Cultural de la Unión Latina a colaborar en la realización de la retrospectiva 
“Guerras de independencia y  revoluciones en América latina” en el  ámbito de las 
celebraciones  del  Bicentenario  de  la  independencia  de  España  de  los  países 
latinoamericanos.
 
A este importante evento cinematográfico,  el  Festival  participa con el  compromiso 
ampliamente  consolidado  de  su  propia  historia  de  promoción  cultural,  con  las 
proposiciones sugeridas y la búsqueda de obras de particular importancia y de valor 
artístico y representativo respecto al relevante perfil de la iniciativa.
 
La manifestación triestina nace con la voluntad de promover la especificidad de la 
cultura latinoamericana y de tutelar el patrimonio hereditario de quienes, proviniendo 
del “Nuevo Continente”, requerían, en Italia, un instrumento que pudiese representar 
sus aspiraciones culturales.
 
El  perfil  del  Festival  permite,  además,  de  ofrecer  a  los  numerosos  italianos  que 
demuestran  sensibilidad,  profundo  interés,  curiosidad  e  inquietudes  respecto  a  un 
continente  que  a  menudo  es  presentado  en  forma  superficial  o  folclórica,  la 
oportunidad de conocer con más profundidad y rigor eventos históricos y sociales de 
América latina. Con tal propósito, el Festival pone cada año a disposición de decenas 
de estudiantes universitarios el vasto archivo multimedial que posee para enriquecer y 
facilitar la elaboración de sus respectivas tesis de grado.
 
La aspiración del proyecto del Festival es la de configurarse como una ventana y como 
un puente. Un espacio libre en el cual también la comunidad italiana pueda acercarse 
para agrandar su propio horizonte cultural  y,  al  mismo tiempo,  un puente lo más 
ancho  posible  donde  puedan  transitar  experiencias  humanas  y  proyectos  que 
permitan  consolidar  una  relación  extraordinariamente  rica  entre  Italia  y  América 
latina. La misma conmemoración del Bicentenario ha contribuido, por otra parte, a 
resaltar  aún  más,  si  fuese  necesario,  la  enorme  complejidad  y  la  riqueza  de  un 
verdadero  mosaico  fruto  de  este  encuentro  multicultural:  pensamos  no  cometer 
injusticias si consideramos que, por mil razones, América latina es hija de los países 
que se asoman al norte del Mediterráneo y que las expresiones culturales locales son 
fruto también de cuanto el continente ha recibido a partir de la interacción con la 
emigración europea.



 
El  Festival,  en  el  curso  de  sus  ediciones,  ha  reservado  particular  atención  a  los 
aspectos histórico-artísticos de los países representados a través de la programación 
de las obras cinematográficas, aspectos que en el cine se reflejan y en él se relacionan 
con la vivacidad de la creación artística.
 
En narrar  el  cine,  imagen de la  realidad,  el  Festival  de Cine Latino Americano de 
Trieste  siempre  ha  prestado  una  particular  atención  no  sólo  a  las  exitosas  obras 
contemporáneas, sino que ha acompañado el continente en su devenir histórico-social  
paralelamente al desarrollo del séptimo arte.
 
Desde  los  tiempos  del  cine  mudo  hasta  hoy:  biografías  de  intelectuales,  música, 
literatura, problemática etnográfica, emigración (o para decirlo mejor, los diferentes 
flujos migratorios que en el tiempo han poblado el continente), aspectos religiosos y 
tantas  otras  problemáticas.  Todos  estos  tópicos,  el  Festival  se  ha  prodigado  en 
proponerlos  en  una  pantalla  infinita,  abierta  al  conocimiento  de  la  historia 
latinoamericana de ayer y de hoy.
 
Estamos  realmente  felices  que  este  perfil  haya  sido  valorizado  por  un  organismo 
prestigioso  como  la  Unión  Latina.  Esta  reseña  itinerante,  que  será  presentada  en 
nueve países de América latina, en España y Francia, y programada en Trieste del 23 
al  31  de  octubre  próximos  en  ocasión  de  la  XXV  edición  del  Festival,  responde 
plenamente a nuestras inquietudes y está en total sintonía con nuestra voluntad de 
promoción cultural.
 
Esperamos que esta experiencia pueda inaugurar una intensa temporada de cine y 
cultura en programas que, en ocasión de precisas conmemoraciones y con temáticas 
diferentes, puedan ser repropuestas cada año en América latina.
 
Desde ya manifestamos nuestra total disponibilidad a colaborar en el futuro, cierto 
que será motivo de satisfacciones en el mundo del cine latinoamericano constatar que 
las producciones nacionales son valorizadas con la voluntad de la mayor divulgación 
de parte del más importante organismo internacional para la tutela y la promoción de 
las lenguas neorromances.
 

Rodrigo Díaz
Director del Festival del Cine Latino Americano de 

Trieste (Italia)
 
 
 
 
 



Las batallas por venir
 
El cine latinoamericano es la resultante de los cinco siglos del permanente mestizaje 
que se inició con el más extraordinario choque cultural que se pueda haber registrado 
a lo largo de la historia.

América latina comenzó a conformarse con aquel mundo europeo que desembarcaba 
sin saber que Guanahaní era sólo una pequeña muestra de lo que se escondía en lo 
profundo de su geografía.

Luego, llegarían millones de hombres empujados por su propia codicia o la codicia de 
otros. El continente latinoamericano, esto escrito con toda la provocación del caso, se 
convirtió en un gigantesco y formidable laboratorio social, cultural y religioso del que 
nacieron héroes, villanos, bandidos y mártires, portadores de una épica digna de un 
Homero que la cante.

Este  sincretismo  cultural  generó  fervorosas  adhesiones  al  punto  que  sobre  los 
antiguos mapas imperiales comenzaron a erguirse, hace ya doscientos años, jóvenes 
naciones  destinadas  a  conformarse  en  una  sola,  por  la  fuerza  de  la  misma 
identidad pluriétnica, cultural y la misma historia de luchas, sojuzgamientos, victorias 
y derrotas.

Con  sus  dioses  y  sus  demonios,  el  continente  salió  al  mundo  a  proclamar  su 
independencia. Aquella utopía de a pie y de a caballo aún sigue buscando su destino.
La Unión Latina ha querido, en adhesión a nuestro Bicentenario, desplegar la memoria 
y mostrarnos a nosotros mismos quince películas que son parte de un acervo cultural 
invalorable.

La retrospectiva de la Unión Latina hace un corte exacto en esta realidad y muestra 
cómo nuestros realizadores cinematográficos han interrogado a la historia  en muy 
diversos momentos de los  fragorosos combates que se libraron y  se libran por  la 
independencia continental.

A muchos de estos cineastas que han dedicado ingentes esfuerzos a recuperar  la 
memoria de aquellas luchas que protagonizó América latina en los siglos XIX y XX, les 
costó persecución y exilios.

Por eso alguna vez Gabriel García Márquez definió a esta geografía como “esa patria 
inmensa de hombres alucinados”.

“Alucinados” porque sólo con el deseo de tener una patria modificaron siglos de la 
larga siesta monacal de los imperios. Pero García Márquez también define a estos 
cineastas  “alucinados”  por  interpretar  estos  largos  y  sangrientos  procesos,  que 
muchas veces parecieran condenados a repetirse una y otra vez como castigo de 
Sísifo.

Parte de los sueños de estos directores están ahora aquí para volver a señalar que el 
camino aún no llega a su final, que como hace doscientos años, es urgente salir al 
mundo a proclamar nuestra independencia y que esta vez la principal de nuestras 
armas es nuestra cultura y como tal, el cine es ariete fundamental en las batallas por 
venir

Guadi Calvo
Periodista
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