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FICHAS TÉCNICAS 

I MUESTRA DE CINE PALESTINO DE CARACAS 
8 a 16 de ju l io de 2011 

www.muestradecinepalest ino.com 
 
 

 
 
 
Viernes, 8 de julio de 2011  
 
Función inaugural 

 
Palestina mon amour  
Maysun Cheikh Ali Mediavilla 
2004, España , 3', animación 
Sonorizada 
Sección temática: El Muro 
Sinopsis: Corto de animación que refleja una visión personal del significado de la 
construcción del Muro. 

 
La Catástrofe (Al Nakba) – Primera parte 
Rawan Al Damen 
2008, Qatar, 100', documental 
Árabe, inglés y hebreo  
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Historia 
 
Sinópsis: Documental, dividido en dos partes, que narra la historia de la 
catástrofe palestina (Al Nakba), desde 1799 hasta el día de hoy. Con un 
material de archivo único y testimonios de historiadores israelíes, 

palestinos y británicos, se relata una historia extraordinaria, que aún modela los asuntos de Oriente Próximo de hoy en 
día. La primera parte cubre el período entre 1799 e 1947.  
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Premio al mejor documental en el V Festival Internacional de Cine Documental Al Jazeera, 2009. Premio del Público 
en el Festival Amal, 2009. 
Día y hora: Viernes, 8 de julio, 5:00 pm. 
Lugar: CELARG 

Proyección realizada gracias al apoyo de las directoras 
 
Sábado, 9 de julio de 2011  
 

 
Naranjas (Oranges) 
Maha Assal 
2010, Palestina, 15’, ficción 
Sonorizada 
Sección temática: Ocupación y pueblo palestino 
Sinopsis: Un hombre sorprende a otro robando naranjas de su huerto y decide vengarse. 
 

 
Sed (Atash) 
Tawfiq Abu Wael 
2004, Palestina/Israel, 110', ficción 
Árabe 
V.O. subtitulada en inglés y castellano 
Sección temática: Ocupación y pueblo palestino 
 
Sinopsis: Una familia vive en el campo lejos de cualquier 
civilización. La madre y las dos hijas no han salido de ese lugar 

desde el día que llegaron, hace 10 años. Un día el padre decide suministrar ilegalmente agua a la vivienda, a partir de 
ahí se despierta el instintivo deseo de libertad reprimido durante todos esos años.  
Premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine en el Festival de Cannes 2004. 
 
Día y hora: Sábado, 9 de julio de 2011, 4:30 pm. 
Lugar: MUSEO DE BELLAS ARTES 
 

Proyección realizada gracias al apoyo de Avi Kleinberger y Yellowdawn 
 

…………………………………… 
 
Palestina mon amour  
Maysun Cheikh Ali Mediavilla 
2004, España , 3', animación 
Sonorizada 
Sección temática: El Muro 
Sinopsis: Corto de animación que refleja una visión personal del significado de la 
construcción del Muro. 

 
La Catástrofe (Al Nakba) – Segunda parte 
Rawan Al Damen 
2008, Qatar, 100', documental 
Árabe, inglés y hebreo  
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Historia 
 
Sinópsis: Documental, dividido en dos partes, que narra la historia de la 
catástrofe palestina (Al Nakba), desde 1799 hasta el día de hoy. Con un 
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material de archivo único y testimonios de historiadores israelíes, palestinos y británicos, se relata una historia 
extraordinaria, que aún modela los asuntos de Oriente Próximo de hoy en día. La segunda parte profundiza en lo 
ocurrido en 1948, en la limpieza étnica y en la expulsión de 800.000 palestinos que se convirtieron en refugiados, que 
son ahora 5 millones en todo el mundo. 
Premio al mejor documental en el V Festival Internacional de Cine Documental Al Jazeera, 2009. Premio del Público 
en el Festival Amal, 2009. 
 
Día y hora: Sábado, 9 de julio de 2011 (Primera parte), 5:00 pm.  
Lugar: CELARG 
 

Proyección realizada gracias al apoyo de las directoras 
 

Domingo, 10 de julio de 2011 – Cine Palestino  
 

 
Los niños del monte de fuego (Atfal Mu'alliqa) 
Mai Masri 
1990, Palestina, 50', documental 
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Ocupación y pueblo palestino 
 
Sinopsis: La directora de este documental regresa a su ciudad natal Nablus 
tras catorce años de ausencia y descubre una nueva generación en la lucha 

palestina: los niños de la Intifada.  
Premio del Público en el Festival Freminin Plurie, Francia; Premio en el Festival de Televisión de El Cairo  
 
Día y hora: Domingo, 10 de julio de 2011, 3:00 pm. 
Lugar: CELARG 

Proyección realizada gracias al apoyo de Nour Productions y Casa Árabe 
…………………………………… 

 

Los niños de Chatila (Atfal Shatila) 
Mai Masri 
1998, Líbano, 47’, documental 
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Palestina en la diáspora 
 
Sinopsis: Más de 350.000 refugiados viven en Líbano, entre ellos 15.000 en 
Chatila, un campo de refugiado al sur del país, amenazado durante años por las 

agresiones militares israelíes. Los niños de Chatila intentan seguir adelante enfrentándose a una realidad de privación y 
pérdida en el campo al que llegaron sus padres hace más de cincuenta años. 
 
Día y hora: Domingo, 10 de julio de 2011, 5:00 pm. 
Lugar: CELARG 
 

Proyección realizada gracias al apoyo de Nour Productions y Casa Árabe 
…………………………………… 
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Cortos de ficción (86 min) 
 
Shwesh, Shwesh  
Riyad Deis 
2008, Palestina, 22', ficción 
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Ocupación y pueblo palestino 
Sinopsis: Cuando un combatiente de la resistencia palestina entra en la conservadora 

vida de una familia de agricultores sus vidas se verán transformadas. 
 
Todo son impedimentos (Ki'annana 'Ashrun Mustahil) 
Annemarie Jacir 
2003, Palestina, 17', ficción 
Árabe, hebreo, inglés 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Ocupación y pueblo palestino 
Sinopsis: Evitando un checkpoint cerrado, un equipo de rodaje toma una carretera 

secundaria, encontrando una realidad política muy diferente a la dejada atrás. 
 
Espejismo  
Ramzi Maqdisi  
2010, Palestina/España, 13', ficción 
Castellano, árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Ataques militares israelíes 
Sinopsis: Los ataques militares ocurridos en 2002 detienen la vida de un palestino en 

Ramallah. 
 
Otro día más (Just Another Day) 
Hisham Zreiq 
2010, Palestina, 14’, ficción  
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Palestina en la diáspora 
Sinopsis: Un joven árabe vive en su apartamento en Europa tras el 11 de septiembre. 

Precisamente otro día más que refleja la difícil posición de los árabes a partir de esa fecha. 
 
Por qué Sabreen (Lesh Sabreen) 
Muayad Alayan  
2009, Palestina, 20', ficción 
Árabe, hebreo 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Jerusalén bajo ocupación/Mujeres 
Sinopsis: Entre el control israelí y su propia sociedad conservadora, dos jóvenes 

palestinos intentan vivir su amor. 
 
Día y hora:  Domingo, 10 de julio de 2011, 4:30 pm 
Lugar: MUSEO DE BELLAS ARTES 
 
 

Proyección realizada gracias al apoyo de todos los directores, Mec Film y PalCine Productions  
 
 



	   5	  

Lunes, 11 de julio de 2011 – Cine Palestino y Cine sobre Palestina  
 
Silencio (Silence) 
Dia’ Azzeh 
2010, Palestina, 3.5', animación 
Sonorizada 
Sección temática: Ocupación y pueblo palestino 
Sinopsis: En un mundo donde nada excepto comer está permitido, las cucharas se escapan de la mano 

Mujeres en lucha (Women in Struggle) 
Buthina Canaan Khoury 
2004, Palestina, 56’, documental 
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Mujeres 
 
Sinopsis: Presenta el testimonio de cuatro mujeres palestinas ex prisioneras que 
cuentan sus experiencias en las cárceles israelíes y el efecto que ello ha 

provocado en sus vidas. Premios: Mejor documental en el Festival de Cine Kazan, Festival de cine AlIsmailia, Egipto, 
2005, y Festival de Cine de San Diego, 2007. 
 
Día y hora:  Lunes, 11 de julio de 2011, 2:30 pm. 
Lugar: MUSEO DE BELLAS ARTES 

Proyección realizada gracias al apoyo de los directores. 
…………………………………… 

 
Cine sobre Palestina 

 
Camino a Nahr Al Bared  
Sebastián Talavera 
2009, España, 75', documental 
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Palestina en la diáspora 
 
Sinopsis: La educación sirve como hilo conductor de este documental, que 
narra la vida de los habitantes del campo de refugiados en Líbano, Nahr al 

Bared, desde que en 2007 fuera objetivo del ataque entre el ejército libanés y un grupo paramilitar. Casi 17.000 
personas no han podido regresar a sus hogares y aún continúan los trabajos de reconstrucción.  
 
Día y hora:  Lunes, 11 de julio de 2011, 3:00 pm. 
Lugar: CELARG 
 

Proyección realizada gracias al apoyo de Un Perro Andaluz Producciones. 
…………………………………… 

 

To shoot an elephant  
Alberto Arce y Mohammad Rujailah 
2009, España, 112', documental 
Árabe, inglés 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Ataques militares israelíes 
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Sinopsis: Este documental es un relato testimonial de la Operación Plomo Fundido en Gaza, desde su comienzo, el 27 
de diciembre de 2008, y durante los 21 días de los ataques israelíes. Imágenes estremecedoras grabadas por los únicos 
extranjeros que decidieron quedarse y consiguieron permanecer, empotrados en las ambulancias de  Gaza, al lado de la 
población civil palestina.  
Premio en el Festival Internacional Documental de Thessaloniki, Grecia, 2009. Premio al mejor director en el Festival 
de Popoli, Italia, 2009. 
 
Día y hora: Lunes, 11 de julio de 2011, 5:00 pm. 
Lugar: CELARG 
 

Proyección realizada gracias al apoyo del director. 
 
Martes, 12 de julio de 2011  

 

Bilín mi amor (Bil’in Habibti)	  
Shai Carmeli Pollack 
2006, Israel, 84', documental 
Árabe, hebreo, inglés 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: El Muro 
 
Sinopsis:	   Con el pretexto de la seguridad, Israel confisca las 
tierras de un pueblo palestino, Bilín, para la construcción del 

Muro, pero la comunidad se resiste día a día. Es la historia de un pueblo que no quiere perder sus tierras y se enfrenta 
de forma no violenta al ejército israelí. 
 
Día y hora: Martes, 12 de julio de 2011, 3:00 pm. 
Lugar: CELARG 
	  

Proyección realizada gracias al apoyo de Claudius Films. 
…………………………………… 

 
El Color de los Olivos  
Carolina Rivas 
 2006, Palestina/México, 97′, documental 
Árabe, inglés, castellano 
V.O. con subtítulos en castellano 
Sección temática: El Muro 
 
Sinopsis: Como muchas familias palestinas, la familia Armer vive 
rodeada por el infame muro de Cisjordania. Su vida diaria está 
dominada por vallas electrificadas, cerraduras y el enjambre constante 
de soldados armados. A través de una lente sensible descubrimos el 

mundo privado de los ocho miembros de la familia. A medida que se revelan sus dramas, vislumbramos sus luchas 
constantes y los pequeños detalles simpáticos que los sostienen, incluyendo a amigos de la escuela, árboles oliváceos y 
dos pequeños asnos. Este documental revela la vida desconocida de los palestinos  (Fundación Araguaney). 
 
Día y hora:  Martes, 12 de julio de 2011, 5:00 pm. 
Lugar: CELARG 
 

Proyección realizada gracias al apoyo del director y  
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Miércoles, 13 de julio de 2011 – Cine Palestino  
 

 
Muriendo de la luz (Dying of the Light)  
Amer Shomali  
2008, Palestina, 5', animación 
Sonorizada 
Sección temática: Ocupación y pueblo palestino 
Sinopsis: “La Muerte no es la pérdida más grande de la vida. La pérdida más grande es lo que 
muere dentro de nosotros mientras vivimos”, Norman Cousins. Es Palestina, la gran prisión; la 
ilusión de la paz, la cuña diaria, y la sed de libertad … y aún así, no creo que la violencia sea 
genética.  

 
Impunidad (Impunity)  
Edward Salem 
2009, Palestina, 70’, documental 
Árabe, inglés 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Ataques militares israelíes 
 
Sinopsis: Documental grabado en Gaza un mes después de la 
destrucción provocada por el ejército israelí durante la Operación 

Plomo Fundido. Uno de los rasgos de esta película es la ausencia de una narrativa convencional, que es sustituida por 
las secuencias de imágenes y los personajes del momento que crean por sí mismos su propia historia.  
 
Día y hora:  Miércoles, 13 de julio, 2:30 pm. 
Lugar: MUSEO DE BELLAS ARTES 
 

Proyección realizada gracias al apoyo del director. 
…………………………………… 

 
 
Cortos documentales (100 min) 

 
En el lado este (On the East Side) 
Mahasen Nasser-Eldin 
2007, Palestina, 23', documental 
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática:  Jerusalén bajo ocupación 
Sinopsis: Abu Daoud y sus amigos viven en Jerusalén Este, su hijo será juzgado por un 
tribunal militar israelí el siguiente día. Junto a sus amigos vive ese día de incertidumbre y 

temor. 
	  
Buenos días Qalqilia (Sabah al-Khayr Qalqiliya)	  
Dima Abu Ghoush 
2004, Palestina, 26', documental 
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: El Muro 
Sinopsis: Este documental relata la historia de cómo Qalqilia se ha convertido en una gran 

prisión, una ciudad cercada por el Muro israelí, un muro que aísla de una tierra y destroza las vidas de sus residentes. 
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Un verano para no olvidar (A Summer Not To Forget) 
Carol Mansour 
2007, Líbano, 27', documental 
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Ataques militares israelíes 
Sinopsis: En el verano del 2006 el ejército israelí bombardeó el sur de El Líbano durante 34 

días. Este corto narra la crónica de esos días. 
 
Los hijos de Eilaboun (The Sons of Eilaboun) 
Hisham Zreiq 
2007, Palestina, 24', documental) 
Árabe, hebreo, inglés 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Historia 
Sinopsis: En los territorios palestinos del 48 la pequeña aldea de Eilaboun fue masacrada 
por el ejército israelí, varios testigos narran esos hechos, una historia que se repitió por toda 
Palestina, La Nakba. 

 
Día y hora:  Miércoles, 13 de julio de 2011, 5:00 pm. 
Lugar: CELARG 
 

Proyección realizada gracias al apoyo de las directoras. 
 
 
Jueves, 14 de julio de 2011 – Cine Palestino  
 
 

Jenin Jenin  
Mohammad Bakri 
2002, Palestina, 54', documental 
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
 
Sección temática: Ataques militares isreaelíes 
Sinopsis: Incluye los testimonios de los residentes de Jenin tras el ataque 
militar israelí Operación Muro Defensivo en 2002. Grupos de derechos 
humanos acusaron a Israel por cometer crímenes de guerra durante este 

ataque. Israel denegó a la comisión de investigación de NNUU visitar la escena. Dirigida y coproducida por el actor 
palestino Mohammad Bakri, y dedicada a su coproductor, Iyad Samudi, asesinado tras la filmación de la película. 
Censurada en Israel durante dos años tras su estreno.  
Premio a la mejor película en Carthage International Film Festival 2002. Encuentro con el director. 
 
Día y hora: Jueves, 14 de julio de 2011, 3:00 pm. 
Lugar: CELARG 
 

Proyección realizada gracias al apoyo del director 
…………………………………… 
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Desde que te fuiste (Min Youm Ma Ruhat) 
Mohammad Bakri 
2005, Palestina, 58', documental 
Árabe, hebreo 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Ocupación y sociedad israelí 
 
Sinopsis: El director y actor palestino, Mohammad Bakri visita la tumba de su 
mentor, el escritor y politico palestino, Emil Habibi, al que relata algunos de los 

cambios personales y políticos ocurridos en Israel tras su muerte, principalmente la reacción israelí a su película Jenin 
Jenin así como a la implicación de su sobrino en un atentado. Es una carta desgarradora, poética y profundamente 
personal. Encuentro con el director. 
 
Día y hora: Jueves, 14 de julio de 2011, 5:00 pm. 
Lugar: CELARG 
 

Proyección realizada gracias al apoyo del director 

Viernes, 15 de julio de 2011 – Cine Palestino  
 

 
The shooter  
Ihab Jadallah 
2007, Palestina, 7', ficción 
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Ocupación y pueblo palestino 
Sinopsis: Parodia de la invasión de los medios de comunicación en la vida palestina. La 

línea fina que separa realidad e imagen de esa realidad queda en momentos desdibujada. 
 
Los niños de Arna (Arna's Children) 
Juliano Mer Khamis y Danniel Danniel 
2003, Palestina, 84', documental 
Árabe, inglés, hebreo 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Ocupación y pueblo palestino/Mujeres 
 
Sinopsis: Este documental comienza contando experiencia educativa de Arna, madre del 
director y reconocida activista judía, con un grupo de niños palestinos del campo de 

refugiados de Jenin. Años después, tras la muerte de Arna, el director regresa al campo de refugiados de Jenin y 
descubre las trágicas historias de aquellos niños.  
Premios: IDFA, Holanda, 2003. NYON Visions du Reel, Suiza, 2004. Premio especial y premio del jurado joven en 
Hot Docs Can.Int. Doc. Festival, Canada, 2004. Premio Fipresci y Premio al mejor largometraje documental en el 
Festival  de Tribeca, New York, EEUU, 2004. Premio al mejor largometraje documental en One World Festival, Praga, 
República Checa 2004. Primer Premio de la Academia Alemana, 2005 
 
Día y hora:  Viernes, 15 de julio de 2011, 3:00 pm. 
Lugar: CELARG 
 

Proyección realizada gracias al apoyo de Juliano Mer Khamis 
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Sábado, 16 de julio de 2001 – Cine Palestino   
 
Clausura 
 
Niños, y sin embargo (Atfal, wa Lakin) 
Khadijeh Habashneh 
1979, Palestina, 23', documental 
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Palestina en la diáspora 
Sinopsis: A consecuencia de la ocupacion de Palestina en 1948, un millón de palestinos tuvieron que refugiarse, entre 
ellos medio millón de niños. Tras la guerra de junio de 1967, un cuarto de millón de palestinos fueron forzados a salir 
de Cisjordania y Gaza, la mitad niños. Estos niños perdieron el derecho a tener una patria y una nacionalidad. 
Comienza para ellos la vida refugiada bajo agresiones militares continuas, problemas sanitarios, escasez de servicios, 
epidemias y enfermedades, estrés, depresión, trabajo infantil, y un largo sin fin de discriminaciones. Este documental 
cuenta a través de los niños su vida en Líbano en los años 70. Encuentro con la directora Khadijeh Habashneh 
 

Ellos no existen (Laysa Lahum Wujud) 
Mustafa Abu Ali 
1974, Palestina, 24’ documental 
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Ataques militares israelíes 
Sinopsis: “¿Palestinos.., quienes son los palestinos? No conozco jamás la existencia 
de una nación con este nombre” Golda Meir- Primera Ministra israelí. Abu Ali 
rescata este comentario para dar título a este documental, uno de los testimonios 
más relevantes que se conservan de la época y donde se relata la destrucción israelí 

en 1974 del campo de refugiados palestino Nabatiya a 70 Km al sur de Beirut.  
 
Día y hora: Sábado, 16 de julio de 2011, 3:00 pm. 
Lugar: CELARG 
 

Proyección realizada gracias al apoyo de la directora. 
…………………………………… 

 
Reyes y Extras (Moluk wa Kumbars) 
Azza el-Hassan 
2004, Palestina, 59', documental 
Árabe 
V.O. subtitulada en castellano 
Sección temática: Palestina en la diáspora 
 
Sinopsis: Crónica del viaje por Jordania, Siria y Líbano que la 
directora de la película emprende en busca del archivo 

cinematográfico de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), desaparecido en Beirut en 1982 con la 
invasión israelí. Un archivo que recogía veinticinco años de historia palestina, y una película que demuestra la 
importancia de documentar la historia de un pueblo ignorado y desconocido. 
 
Día y hora:  Sábado, 16 de julio de 2011, 4:00 pm. 
Lugar: CELARG 
 

Proyección realizada gracias al apoyo de Deckert Distribution. 
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CONTACTO  
Asociación Handala, min Palestina 
E-mail: handala.prensa@gmail.com 
www.muestradecinepalestino.com 
 


