
19:50 Inauguración. Esta es mi foto cuando estaba muerto, Mahmoud al Massad, 2010, 
           83 min. (15) 
           Encuentro con el director. 
22:30 Memoria fértil, Michel Khleifi, 1980, 99 min. (6)

20:30 Maloul celebra su destrucción, Michel Khleifi, 1984, 30 min (4); 
           Matrimonios prohibidos en la tierra prometida, Michel Khleifi, 1995, 66 min. (5)

19:00 Arréglame, Raed Andoni, 2009, 98 min. (11)
21:30 Clausura. Cuento de tres joyas, Michel Khleifi, 1994, 107 min. (3) 

19:00 Memoria fértil, Michel Khleifi, 1980, 99 min. (6)
           Encuentro con el director. 
21:00 Clase magistral de Michel Khleifi.

17:30 El cántico de las piedras, Michel Khleifi, 1990, 100 min. (2)
19:30 Boda en Galilea, Michel Khleifi, 1987, 115 min. (1)
           Encuentro con el director.  

18:45 Ruta 181: Fragmentos de un viaje en Palestina-Israel, Michel Khleifi y 
           Eyal Sivan, 2004, 270 min. (7)
22:30 Crónica de una desaparición, Elia Suleiman, 1996, 88 min. (8)

20:00 Cuento de tres joyas, Michel Khleifi, 1994, 107 min. (3) 

19:00 Maloul celebra su destrucción, Michel Khleifi, 1984, 30 min (4); 
            Matrimonios prohibidos en la tierra prometida, Michel Khleifi, 1995, 66 min. (5)
21:30 El cántico de las piedras, Michel Khleifi, 1990, 100 min. (2)

19:45 Mi nombre es Ahlam, Rima Essa, 2010, 80 min. (19)
21:30 Boda en Galilea, Michel Khleifi, 1987, 115 min. (1)

18:30 Los dueños de la tierra (parte I), Rawan al Damen, 2010, 92 min. (14) 
           Encuentro con la directora.
21:30 A 5 minutos de casa, Nahed Awwad, 2008, 52 min. (10)

18:30 La sombra de la ausencia, Nasri Hajjaj, 2007, 84 min. (22) 
           Encuentro con el director. 
21:00 Como dijo el poeta, Nasri Hajjaj, 2009, 58 min. (13)
           Encuentro con el director.

16:30 Los dueños de la tierra (parte II), Rawan al Damen, 2010, 97 min. (14)
18:30 Los dueños de la tierra (parte III), Rawan al Damen, 2010, 51 min. (14)
19:30 Primavera Abu Dis, Issa Freij, 2005, 26 min. (26); Jerusalén, la historia del 
           lado este, Mohammed Alatar, 2008, 56 min. (18)
21:15 Sueños del exilio, Mai Masri, 2001, 56 min. (23)
22:30 Hard ball, Suha Arraf, 2007, 52 min. (17)

18:30 Estado de sitio, diario de una escritora,Liana Badr, 2002, 33  min. (16)
           Las puertas están abiertas a veces, Liana Badr, 2006, 42 min. (21) 
           Encuentro con la directora.
20:40 Sed, Tawfiq Abu Awel, 2004, 102 min. (9) 

18:30 La tierra de Blanche, Maryse Gargour, 2001, 28 min. (27)
           La tierra habla árabe, Maryse Gargour, 2007, 61 min. (24)
           Encuentro con la directora. 
21:30 Mi padre de Haifa, Omar Shargawi, 2010, 52 min. (20)

18:30 Esta es mi foto cuando estaba muerto, Mahmoud al Massad,  2010, 83 min. (15) 
           Encuentro con el director. 
20:30 Clase magistral de Mahmoud Al Massad
21:45 Mi nombre es Ahlam, Rima Essa, 2010, 80 min. (19)

CINETECA - MATADERO (Sala Azcona)

18:30 Estado de sitio, diario de una escritora, Liana Badr, 2002, 33  min. (16)
            Las puertas están abiertas a veces, Liana Badr, 2006, 42 min. (21)
20:00 Hotel de 9 estrellas, Ido Haar, 2007, 78 min. (34)
21:45 Jaffa, el mecanismo de la naranja, Eyal Sivan, 2010, 88 min. (35)

18:00 Hard ball, Suha Arraf, 2007, 52 min. (17) 
           Como dijo el poeta, Nasri Hajjaj, 2009, 58 min. (13)
20:00 Primavera Abu Dis, Issa Freij, 2005, 26 min. (26)
           Jerusalén, la historia del lado este, Mohammed Alatar, 2008, 56 min. (18)
21:45 El color de los olivos, Carolina Rivas, 2006, 97 min. (31)

18:30  La sombra de la ausencia, Nasri Hajjaj, 2007, 84 min. (22) 
            Encuentro con el director.
20:30  Clase magistral de Nasri Hajjaj.
21:45  A 5 minutos de casa, Nahed Awwad, 2008, 52 min. (10)

18:30 La tierra de Blanche, Maryse Gargour, 2001, 28 min (27); La tierra habla árabe,  
           Maryse Gargour, 2007, 61 min. (24)
           Encuentro con la directora.
20:30 Clase magistral de Maryse Gargour.
21:45 Sueños del exilio, Mai Masri, 2001, 56 min. (23)

18:30 La catástrofe (parte I), Rawan al Damen, 2008, 100 min. (12) 
           Encuentro con la directora.
20:30 Clase magistral de Rawan al Damen.
21:45 La catástrofe (parte II), Rawan al Damen, 2008, 100 min. (12)
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1. Boda en Galilea (‘Ursul-Jalil/Wedding in Galilee), 115 min, 1987 Palestina/Bélgica/Francia, 
ficción. Estreno en Madrid.
Los hechos se desarrollan en un pueblo palestino bajo la ocupación. Tras varios intentos de los 
familiares de los novios, por fin se consigue el permiso para celebrar una boda en el pueblo, a 
condición de que los soldados israelíes sean los invitados de honor.
Temática: Ocupación israelí y pueblo palestino.

2. El cántico de las piedras (Nashid ul-Hajar/Canticle of the Stones), 100 min, 1990, Palestina/
Bélgica, ficción-documental.
Cisjordania. Dos palestinos se conocen a principios de los años 70 en Jerusalén y tienen una 
breve historia de amor. Él es condenado a prisión por un acción de resistencia contra los 
israelíes, ella marcha a los Estados Unidos. Quince años más tarde se reencuentran en medio 
de la Intifada.
Temática: Ocupación israelí y pueblo palestino.

3. Cuento de tres joyas (Hikayat al-Jawahiri Thalath Tale of Three Jewels), Michel Khleifi, 107 
min, 1994, Bélgica/Palestina, ficción. Estreno en Madrid
La fábula de las tres joyas es una conmovedora parábola que cuenta la historia de Youssef, un 
niño de 11 años que vive en un mundo imaginario, que huye de la violencia que le rodea 
refugiándose en la belleza de los campos de Gaza.
Temática: Gaza.
4. Ma’aloul celebra su destrucción (Ma´aloul Tahtafilu bi Damariha/Ma’aloul Celebrates its 
Destruction), 30 min, 1984, Michel Khleifi, Bélgica, documental. Estreno en Madrid 
Ma’aloul es un pueblo palestino de Galilea. En 1948 fue destruido por el ejército israelí y sus 
habitantes fueron expulsados a Líbano o a la vecina ciudad de Nazaret. Desde entonces, los 
habitantes originarios de Ma’aloul sólo pueden visitar su pueblo una vez al año, en el 
aniversario de la creación del estado de Israel y ahora tienen la tradición de organizar un día de 
campo en el lugar donde se encontraba el pueblo, ahora destruido.
Temática: Historia.
5. Matrimonios prohibidos en la tierra prometida (al-Zawaj al-Mukhtalit fi al-Aradi al-
Muqaddisa/Forbidden Marriages in the Holy Land),  Michel Khleifi, 66 min, 1995, Palestina/
Reino Unido, documental. Estreno en Madrid
Un documental sobre el escabroso tema de los matrimonios entre árabes y judíos de Palestina/
Israel. Examina distintos tipos de matrimonios de diferentes generaciones y clases sociales. A 
través de estas parejas la película muestra el lado humano de uno de los aspectos del conflicto 
árabe-israelí.
Temática: Culturas e interculturalidad.
6. Memoria fértil (Athakira Al-Khasba/Fertile Memories), Michel Khleifi, 99 min, 1980, Bélgica/
Palestina, documental. 
Cuenta las vidas de dos mujeres palestinas: Farah Hatoum, viuda que vive con sus hijos y nietos, 
y Sahar Khalifeh, novelista cisjordana. Khleifi observa a las dos mujeres de cerca en su día a día 
y trae a un primer plano el contraste de sus personalidades. Las diferencias en sus opiniones y 
vidas subrayan su estatus compartido, como palestinas bajo el gobierno israelí y como mujeres 
bajo una sociedad dominada por el hombre. A pesar de estos contrastes, tanto la madre como la 
intelectual comparten la misma lucha de libertad y dignidad.
Temática: Mujeres palestinas.

7. Ruta 181: Fragmentos de un viaje en Palestina-Israel (Route 181: Fragments of a Journey in 
Palestine-Israel), Michel Khleifi y Eyal Sivan, 270 min, 2004, Francia/Bélgica/Reino Unido/
Alemania, documental.
Rodado a lo largo de la línea de partición trazada en 1947 por la resolución 181 de las Naciones 
Unidas. En el verano de 2002 los directores emprenden un viaje cinematográfico en su país 
Palestina/Israel. A través de los testimonios de la vida diaria de toda la población, tanto israelí 
como palestina, se revela la historia de lo que ocurre en Palestina, narrada por los habitantes 
de ambos lados.
Temática: Ocupación israelí y pueblo palestino.

Retrospectiva de Michel Khleifi (ficción y documental)
CINE PALESTINO

8. Crónica de una desaparición (Sijil ‘Ikhtifa’/Chronicle of a Dissapearance), Elia Suleiman, 88 
min, 1996, Francia/Palestina, ficción. Estreno en Madrid
Un joven cineasta palestino regresa de los Estados Unidos para rodar una película: la 
observación atenta de un modo de vida, el de la población árabe palestina que vive en su tierra 
ocupada desde 1948. Se contrapone con una delirante fantasía política sobre el trasfondo de la 
ciudad de Jerusalén.
Temática: Jerusalén bajo ocupación. Ocupación israelí y pueblo palestino.

Largometrajes de ficción palestinos

9. Sed (Atash/Thirst), Tawfik Abu Wael, 102 min, 2004, Palestina/Israel, ficción.
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 y 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.
Temática: Ocupación israelí y pueblo palestino.

Largometrajes documentales palestinos
10. A 5 minutos de casa (5 Minutes from Home), Nahed Awwad, 52 min, 2008, Palestina, 
documental. Estreno en España
El aeropuerto de Jerusalén, en la carretera que va a Ramala, está ocupado por el ejército israelí 
desde 1967. Ahora es una carretera cortada junto a uno de los principales checkpoints de 
acceso a Cisjordania. A través de testimonios recogidos en el paso de Qalandia, Nahed Awwad 
nos acerca a conocer este lugar, al que en los años 1950 y 60, cuando los palestinos podían 
viajar libremente, llegaban vuelos internacionales.
Temática: El Muro.
11. Arréglame (Fix me), Raed Andoni,  98 min, 2009, Palestina, documental. Estreno en España
Con dolores de cabeza, el cineasta Raed Andoni consulta a su psicólogo que le conduce a una 
terapia de 20 sesiones donde explora los recuerdos individuales de los palestinos, retratando 
un rango colorido de personajes, incluidos los miembros de su propia familia … En un lugar tan 
dominado por la consciencia y la identidad colectiva, encontrar la individualidad se convierte en 
el centro de este fascinante estudio.
Temática: Ocupación israelí y pueblo palestino.

12. La catástrofe (Al Nakba), Rawan el Damen, 200 min, 2008, Qatar, documental.
Con material de archivo único y testimonios de historiadores israelíes, palestinos y británicos, 
se relata una historia extraordinaria, la de la catástrofe palestina (al nakba) que aún hoy modela 
los asuntos de Oriente Próximo. La primera parte abarca el período entre 1799 y 1947. 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, y que actualmente han pasado a ser 5 
millones en todo el mundo.
Temática: Historia.

13. Como dijo el poeta (As the Poet Said/Kama Kaala Asha'erKa), Nasri Hajjaj, 58 min, 2009, 
Palestina, documental. Estreno en Madrid
Un canto evocador y lírico a la vida del internacionalmente aclamado poeta contemporáneo 
palestino Mahmoud Darwish. Un viaje a través de su vida por los pueblos y ciudades en los que 
vivió, y en el que sus contemporáneos y amantes de su poesía superponen en un mosaico los 
recuerdos y reflexiones con la lecturas de su obra. Es un recorrido por la obra de Darwish, con 
la lectura de sus poemas por poetas coetáneos como José Saramago, Wole Soyinka, Dominique 
de Villepin, Yitzhak Laor, Michael Palmer, Sherko Bekas, Ahmed Dahbour y Jumana Haddad. 
Este conmovedor homenaje es un epitafio apropiado para un hombre cuyas palabras y sueños 
se han inspirado en la tragedia de toda una generación.
Temática: Culturas e interculturalidad. Ocupación y pueblo palestino.

14. Los dueños de la tierra (Ashab al Ard/The Owners of the Land), Rawan el Damen , 250 min, 
2010, Qatar, documental-3 partes. Estreno en España
¿Qué significa ser palestino e israelí al mismo tiempo, estar cargado del sufrimiento palestino y 
llevar pasaporte israelí? Éste es el dilema que raramente se entiende por alguien que no sea el 
millón y medio de ciudadanos que intentan día a día encontrar respuesta a preguntas 
incontestables. A menudo ignorados por el mundo árabe y la comunidad internacional, e incluso 
tachados de inexistentes, el documental sigue el viaje durante sesenta y dos años desde la 
creación de Israel. Explora un tema cada vez más volátil, especialmente con la recién propuesta 
del gobierno israelí de una ley que fuerza a la población no judía a jurar lealtad a un estado 
judío. Una propuesta que lanza interrogantes sobre el futuro de los originarios propietarios dTe 
esa tierra, que viven dentro de Israel y sufren discriminación diaria en todos los aspectos de la 
vida. La directora, Rawan el Damen realiza una investigación con la ayuda de cincuenta 
entrevistados, todos ellos palestinos israelíes de distintas ciudades y pueblos.Temática: 
Historia. Ocupación israelí y pueblo palestino.

15. Esta es mi foto cuando estaba muerto (This is My Picture When I Was Dead), Mahmoud al 
Massad, 83 min, 2010, Holanda/Jordania, documental. Estreno en España
Atenas, 1983. La prensa mundial informa de la muerte de Bashir, niño de cuatro años palestino, 
que muere en el asesinato de su padre, Mamoun Meraish, alto cargo de la OLP. Pero ¿y si la 
muerte no fuera el fin del viaje? Averiguar lo que su vida hubiera sido se vuelve en lo que fue su 
padre. Como su padre, sería político. Sin embargo, a pesar de expresarse con armas, utiliza lo 
que le apasiona hacer de niño: dibujar. Ese niño se hubiera convertido en el mejor dibujante 
político de Jordania.
Temática: Resistencia no violenta.

18. Jerusalén, la historia del lado este (Jerusalem … The East Side Story), Mohammed Alatar, 
56 min, 2008, Palestina, documental.
En 1948 la parte occidental de la ciudad de Jerusalén cae bajo control israelí y en 1967 cae la 
parte oriental. Desde entonces, Israel ha seguido una política de judaización de la ciudad con el 
objetivo de conseguir la superioridad demográfica judía en la ciudad. Jerusalén es una de las 
claves para la paz en la región. La película incluye entrevistas con líderes palestinos e israelíes, 
activistas de derechos humanos y analistas políticos.
Temática: Jerusalén bajo ocupación.

19. Mi nombre es Ahlam (Ahlam Esmi/My name is Ahlam), Rima Essa, 80 min, 2010, Palestina, 
documental.
La increíble historia de una mujer palestina que lucha contra la leucemia de su hija Ahlam, de 5 
años, contra su marido, los ocupantes y cualquiera que se interponga en el camino hacia la 
curación de su hija. Premios: Mejor Fotografía, DOCAVIV International Documentary Film 
Festival (Israel, 2010); Mención de Honor del Jurado, International Women's Film Festival 
(Israel, 2010). Premio del público, Documenta Madrid (2011).
Temática: Ocupación israelí y pueblo palestino.

20. Mi padre de Haifa (Fra Haifa til Norrebro/My father from Haifa), Omar Shargawi, 52 min, 
2010, Dinamarca, documental.
En 1948, Munir Shargawi, un joven de Haifa que con la creación del Estado de Israel se ve 
obligado a dejar su ciudad natal. La familia de Munir se dispersa y él comienza a viajar como 
exiliado hasta que finalmente se establece en Copenhague, donde crea su nueva familia. Uno de 
sus hijos, Omar, es cineasta. Durante años siente la curiosidad por el pasado de su padre y su 
infancia perdida en Haifa e intenta convencer a este para hacer un viaje a Haifa. Más que en 
cuestiones políticas, Shargawi se centra en la experiencia personal de la búsqueda de la 
identidad y la curación de una herida difícil de cerrar.
Temática: Palestina en la diáspora. 

17. Hard Ball, Suha Arraf, 52 min, 2007, Israel/Palestina, documental. Estreno en España
Sakhnin es una ciudad palestina dentro de Israel cuyo equipo de fútbol logró hacerse con la 
copa en 2004. Es más que un equipo de fútbol, Sakhnin tiene seguidores y fanáticos palestinos 
en todo el país, "los árabes en este país han experimentado la alegría sólo dos veces en los 
últimos cien años: cuando Saladino expulsó a los cruzados de aquí y cuando Sakhnin ganó la 
copa ". Esta película muestra la lucha por la supervivencia del equipo en la primera división, el 
enfrentamiento entre palestinos e israelíes en el campo de fútbol y la delicada intersección 
entre deporte y política.
Temática: Ocupación israelí y pueblo palestino.

21. Las puertas están abiertas a veces (The Gates are Open Sometimes), Lianda Badr, 42 min, 
2006, Palestina, documental.
Los puestos de control militar israelí y el muro del apartheid descubren una construcción de 
poder, marginación, represión y aislamiento. El control que ejercen los muros, las vallas y los 
cortes de carreteras es siempre político, y son simples estructuras las que sirven no como 
medios de paso, sino como obstáculos para la vida diaria: el ejército israelí decide cuándo las 
puertas están abiertas, e incluso si pueden estar abiertas.
Temática: El Muro.

16. Estado de sitio, diario de una escritora (Siege: A Writter’s Diary), Liana Badr , 33 min, 2003, 
Palestina, documental.
Cuando la escritura no fluye pero la necesidad de contar lo que se ve es tan imperiosa, Liana 
Badr enciende la cámara para documentar la vida diaria en Ramala durante la invasión israelí 
de la capital administrativa de Cisjordania en 2002. Desde casa, en la oficina, por las calles, los 
tanques, el miedo, el toque de queda, el paso arrasador del ejército, la destrucción narrada 
según sucedía.
Temática: Ocupación israelí y pueblo palestino.

22. La sombra de la ausencia (Dhil al-Gheyab/The Shadow of Absence), Nasri Hajjaj, 84 min, 
2007, Túnez/Palestina, documental. Estreno en España
Esta película es un intento de explorar la ansiedad que los palestinos están viviendo, 
especialmente aquellos que han sido desarraigados de sus tierras y han vivido en el exilio. Esta 
ansiedad es sobre el lugar de entierro, que se encuentra en el corazón del sueño legítimo y el 
anhelo de regreso al hogar y la lucha por encontrar una unidad a una identidad que ha sido 
dividida y amenazada.
Temática: Historia. Palestina en la diáspora.

24. La tierra habla árabe (The Land Speaks Arab/La Terre Parle Arabe), Maryse Gargour, 61 
min, 2007, Grecia/Palestina, documental. Estreno en Madrid
Este documental explora el nacimiento a finales del siglo XIX del sionismo y sus repercusiones 
para la población palestina, todo detallado con los documentos originales, citas  de líderes 
sionistas, filmaciones únicas de archivo, testimonios de testigos y entrevistas con historiadores. 
Estos documentos ayudan a ilustrar el hecho de que la expulsión de la población indígena árabe 
de Palestina está lejos de ser un resultado accidental de la guerra de 1948.
Temática: Historia.

Cortometrajes documentales palestinos
25. Cortos de jóvenes creadores Heb2, Ashraf Abu Ayesha, Diaa Alhadad, Mahmud Dana, 
Sundus Al-Azzeh, Amnah Jabeer, 5 min, 2010, Palestina, documental-5 cortos. 
Estreno en España 
La jaula (The Cage), Ashraf Abu Ayesha; H1 H2, Diaa Alhadad; El cuidado de mis dientes (Taking 
Care of My Teeth), Mahmud Dana; Footabuleh, Sundus Al-Azzeh; 19-07-10, Amnah Jabeer
Cinco cortometrajes de jóvenes palestinos cuentan su realidad en la colonizada Hebrón. Estos 
cortometrajes son parte del resultado del taller OneMinutes de HEB2.tv que se llevó a cabo en 
2010 en el barrio de Tel Rumeida, en Hebrón. Los participantes de este taller son jóvenes 
creadores de edades comprendidas entre los 15 y los 18 años que viven en H2, la zona 
militarizada bajo control israelí de la ciudad palestina de Hebrón. Estos chicos y chicas escriben, 
dirigen, graban y editan sus cortos, encuentran en el video una herramienta de expresión y en 
los talleres un medio de relación con el mundo.
Temática: Asentamientos de colonos.

27. La tierra de Blanche (Blanche´s Homeland), Maryse Gargour, 28 min, 2002, Francia/
Palestina, documental. Estreno en España
Esta película intimista, evocadora y poética, sigue los pasos de una anciana entre los años 1988 
y 2001. Blanche nace en Jaffa, donde sus padres eran terratenientes, pero comienza su exilio en 
la guerra de 1948. Su vida se convierte en una serie de exilios, de Jaffa a Beirut, a Europa y a 
Estados Unidos. Reflejando la historia que ha vivido, Blanche se rebela contra la amnesia del 
mundo sobre el destino de la población palestina, y a través de diálogos entre ella y las nuevas 
generaciones de palestinos exiliados, da testimonio de la tenacidad y permanencia de su 
identidad.
Temática: Mujeres palestinas. Palestina en la diáspora. Historia.

26. Primavera, Abu Dis (Last Spring, Abu Dis), Issa Freij, 26 min, 2005, Palestina/Suiza, 
documental. Estreno en Madrid
Este cortometraje examina el pueblo palestino de Abu Dis, a las afueras de Jerusalén, que está 
siendo cercado lentamente por el Muro israelí del apartheid. Presenta las violaciones de 
derechos humanos que resultan de las supuestas medidas de “seguridad” que el gobierno 
israelí ha estado tomando durante los últimos años. Con la expansión del muro, la población 
palestina sigue separada de sus comunidades, tierras, granjas, familias e infraestructuras 
sociales.
Temática: El Muro. 

CINE SOBRE PALESTINA 
Largometrajes documentales 

28. Bilin mi amor (Bi’lin Habibti/Bilin My Love), Shai Carmeli Pollack, 84 min, 2006, Israel, 
documental.
Con el pretexto de la seguridad, Israel confisca las tierras de un pueblo palestino, Bilin, 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. 
Temática: El Muro. Resistencia no violenta. 

29. Bromas aparte ((No) Laughting Matter), Vanessa Rousselot, 54 min, 2010, Francia/
Palestina, documental.
Convencida de que el humor no tiene fronteras, una joven directora de documentales se lanza 
hacia un periplo inusual: la búsqueda del humor en Palestina. Al principio, encuentra solo 
desilusión, ("toda nuestra situación es una pura broma"), pero poco a poco descubre una 
sorprendente y arraigada cultura humorística. Desde las historias burlándose de los hebronitas 
(los léperos palestinos) hasta los chistes políticos y las amargas anécdotas sobre la absurdidad 
de una vida cotidiana impuesta, su viaje le lleva hacia un mundo poco conocido, donde un rayo 
de luz y de esperanza perdura a la sombra del conflicto.
Temática: Culturas e interculturalidad. 

30. Budrus, Julia Bacha, 82 min, 2009, Palestina/Israel/Estados Unidos, documental.
Un líder palestino del pueblo de Budrus une a palestinos de Fatah y Hamas con israelíes en un 
movimiento sin armas para salvar a su pueblo de la destrucción. 
Temática: El Muro. Resistencia no violenta. 

31. El color de los olivos (The Color of Olives), Carolina Rivas, 97 min, 2006, Palestina/México, 
documental.
Este documental revela la vida desconocida de los palestinos. Como muchas familias 
palestinas, la familia Armer vive rodeada por el Muro. Descubrimos el mundo privado de los 
ocho miembros de esta 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. 
Temática: El Muro. Resistencia no violenta. 

32. Fuego sobre el Mármara (Fire on the Marmara), David Segarra, 70 min, 2011, Venezuela, 
documental.
El 31 de mayo de 2010 nueve personas fueron asesinadas por comandos israelíes en aguas 
internacionales. Junto a 700 activistas trataban de llevar ayuda y romper el bloqueo que sufre 
desde hace años la población palestina de Gaza. De la mano de los periodistas y activistas 
supervivientes emprenderemos un viaje desde Caracas a Valencia, Barcelona, Bruselas, 
Londres, Estocolmo, Estambul y Gaza para intentar comprender los motivos de la Flotilla de la 
Libertad.
Temática: El bloqueo a Gaza.

33. Gueto 2009, Diego Gebelin y Carlos Pla, 56 min, 2009, España, documental.
Recorrido por los distintos territorios de Cisjordania y Gaza, donde se muestran parte de las 
herramientas que utiliza Israel para la constante apropiación de tierras y recursos. En este 
contexto, Palestina desaparece ante los ojos del mundo, mientras Israel sigue contando con el 
apoyo de la comunidad internacional. 
Temática: El muro y los asentamientos de colonos.

35. Jaffa, el mecanismo de la naranja (Jaffa, the Orange’s Clockwork), Eyal Sivan, 88 min, 2010, 
Bélgica/Francia/Alemania/Israel, documental.
Historia visual de los famosos cítricos procedentes de Palestina, conocidos mundialmente 
durante siglos como “naranjas Jaffa”. La historia de la marca Jaffa es la historia de esta tierra. 
En un análisis sobre la representación visual de esta marca, Sivan reflexiona acerca de las 
fantasías occidentales sobre Oriente, la Tierra Santa y el Estado de Israel. Describe la codicia 
colonial, los procesos de destrucción, nacionalización y rechazo, y desvela la historia de lo que 
una vez fue un símbolo y una industria comunes para árabes y judíos en Palestina.
Temática: Historia. Culturas e interculturalidad.

36. Palestine (Off the record), Andrés Domínguez, 60 min, 2010, España, documental.
Este documental da voz a un abanico de activistas y organizaciones de la sociedad civil 
palestino-israelí con puntos de vista muy distintos a los que escuchamos habitualmente en 
nuestros principales medios de comunicación. Sus opiniones se entrelazan en un diálogo sobre 
las causas de la ocupación israelí de Palestina, al mismo tiempo que aportan vías de trabajo 
alternativas a las seguidas en las negociaciones mantenidas en las últimas décadas. Entender 
sus experiencias y puntos de vista es un paso ineludible para lograr, entre todos, una paz justa y 
duradera en la región.
Temática: Ocupación israelí y pueblo palestino.

Cortometrajes documentales
37. A la sombra del rey David (In the Shadow of King David), Natasha Dudinski,  24 min, 2008, 
Israel, documental. Estreno en España
Vivir con el rey David no es divertido. Si no, preguntad a los habitantes de Silwan, una aldea 
palestina a las afueras de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Desde que comenzaron 
las primeras excavaciones a mediados del siglo XIX, los arqueólogos han acudido a esta 
pintoresca aldea, pala en mano, en busca de la legendaria ciudad bíblica del rey David. Pero en 
los últimos diez años, esta obsesión por las antigüedades es un riesgo que arruina las vidas de 
los que ahí viven con las constantes amenazas de las demoliciones que ciernen sobre sus 
hogares. ¿Acaso el pasado es más importante que el presente? ¿O hay algo más siniestro que 
un amor inocente por la historia escondida entre las piedras?
Temática: Historia.
38. Puertas al mar, Ignacio García, Inés Grocin, Anxela Iglesias y Carlos Sordo, 23 min, 2011, 
España/Palestina, documental.
20, 12, 6, 3 millas náuticas. Los pescadores palestinos de la Franja de Gaza ven como el área de 
faena se reduce cada vez más. Sus barcos van y vienen junto a la costa, pescan lo poco que 
encuentran en unas aguas altamente contaminadas. Se ganan la vida entre límites cambiantes 
que el ejército israelí impone con disparos. El mar, que siempre les dio de comer, ahora tiene 
puertas que no pueden cruzar.
Temática: Bloqueo a Gaza.

39. La ventana palestina (The Palestinian Window), Eran Torbiner, 31 min, 2010, Palestina/
Israel, documental. Estreno en España
Documental histórico que trata la identidad colectiva y la cultura palestina a través de un 
retrato directo de distintas personas desde la Nakba de 1948 hasta la actualidad.
Temática: Historia. Ocupación israelí y pueblo palestino.

Todas las películas en versión original subtituladas en castelano.

Para más información:  www.muestradecinepalestino.com

Sala Berlanga: entrada libre hasta completar aforo.
Cine Doré: entrada 2,50 Eur.
Cineteca: entrada 3,00 Eur.
Sala Terrario-Matadero: entrada libre hasta completar aforo.23. Sueños del exilio (Ahlam al-Manfa/Frontiers of Dreams and Fears), Mai Masri, 56 min, 

2001, Palestina/Estados Unidos, documental. Estreno en España
Desde el campamento de Chatila en Líbano hasta el campamento de Dheisha en Cisjordania 
surge la amistad entre dos niñas refugiadas. Ésta es su historia desde el exilio, forzadas a vivir 
separadas la una de la otra y separadas de su tierra natal.
Temática: Mujeres palestinas. Palestina en la diáspora.

34. Hotel de 9 estrellas (Malon 9 Kochavim/ 9 Star Hotel), Israel, Ido Haar, 78 min, 2007, Israel, 
documental. Estreno en Madrid
Retrato de la vida de trabajadores palestinos que trabajan y viven escondidos en las colinas que 
rodean el asentamiento de colonos israelí de Modi'in. Es un reflejo de las duras condiciones a 
las que se enfrentan estos jóvenes a medida que avanza la construcción del muro que amenaza 
con cortarles su único acceso a Israel.
Temática: Ocupación israelí y pueblo palestino.

ACTIVIDADES PARALELAS

Coloquios sobre Palestina en Matadero (Sala Terrario). 
Las temáticas a tratar son: 
Movimientos de resistencia no violenta, con Nacho García. 29 nov.
Justicia universal, con Gonzalo Boyé. 29 nov. 
El bloqueo a Gaza con Laura Arau y Nacho García. 30 nov.
Palestina y sociedad civil, con Hanady Muhiar Muñumer y Andrés Domínguez. 1 dic.
La cultura y el humor palestino con Vanessa Rousselot. 1 dic. 
Los Territorios Ocupados, población refugiada y desplazada, con Isaías Barreñada. 2 dic.
La fragmentación y los guetos en Palestina, con Diego Gebelin. 3 dic.
El Muro y los asentamientos, con Teresa Aranguren. 3 dic.

Exposición de carteles, colectivo Zan Studio. Cineteca Matadero. 26 nov-4dic.

Curso de cine documental palestino.
Clases magistrales con: 
Mahmoud Al Massad. 26 nov. Cineteca Matadero.
Rawan el Damen. 27 nov. Cineteca Matadero.
Maryse Gargour. 30 nov. Cineteca Matadero.
Nasri Hajjaj. 1 dic. Cineteca Matadero.
Michel Khleifi. 3 dic. Cine Doré.

Encuentros con realizadores palestinos en Sala Berlanga, Cine Doré y 
Cineteca-Matadero.

II Encuentro de realizadoras palestinas y españolas con Liana Badr, Maryse 
Gargour, Rawan el Damen, Inés Paris, Patricia Ferreira, Chus Gutiérrez, en el 
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino: 29 nov. Academia de 
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. C/ Zurbano nº3


