15/abril/2010
Confesiones de un sicario económico

19/abril/2010
Mi vida dentro

(Exomologiseis enos oikonomikou dolofonou)

22/abril/2010
La fortaleza
(La fortaresse)

Dirección: Stelios Koul
Producción: Grecia, 2007
Duración: 90 min.

Dirección: Lucía Gajá
Producción: México, 2007
Duración: 120 min.

Dirección: Fernand Melgar
Producción: Suiza, 2008
Duración: 100 min.

Confesiones de un sicario económico relata
el proceso de expiación pública de culpas del
escritor y ex agente de la CIA, John Perkins,
quien ante una multitud de estudiantes
ecuatorianos expone su pasado de
mercenario encargado de propiciar la
desestabilización económica y política de los
regímenes latinoamericanos o africanos que
en los años 70 contrariaban los intereses
financieros o estratégicos de Estados Unidos.

Rosa es una mujer mexicana que, en 1999, a
los 17 años, emigró ilegalmente a Austin,
Texas (EEUU). En enero de 2003 es apresada
por sospecha de homicidio y enjuiciada en
agosto de 2005. El proceso judicial, el
veredicto, la separación de su familia, la
impotencia, ser encarcelada en un país
extraño, hacen de Mi vida dentro una realidad
dentro de la vida de los emigrantes mexicanos
en Estados Unidos.

Por primera vez una cámara entra sin ningún
tipo de restricciones en el universo de un
centro de acogida para personas que han
solicitado asilo en Suiza. Entre el temor y la
esperanza, doscientos hombres, mujeres y
niños viven allí a la espera de que las
autoridades decidan sobre su demanda,
mientras conviven con los trabajadores del
lugar en una atmósfera por momentos de
empatía y en otros de desconfianza. Los días
y las semanas pasan en Vallorbe mientras los
residentes aguardan una resolución positiva
de las autoridades de un país considerado
tradicionalmente de acogida, pero que desde
2006 tiene una de las leyes de concesión de
asilo más restrictivas de Europa.

Premios:

Aula de Cine
del Campus de Huesca
---------------------------------------------Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación
(C/ Valentín Carderera, 4),
19 horas

-Festival Internacional de Cine de Morelia 2007:
Mejor Documental.
-Festival Internacional de Cine de los Derechos
del Hombre de París 2008: Gran Premio del
Jurado.
-Festival de la Memoria de Tepoztlan 2008:
Premio Chinelo, otorgado por el público.
-BAFICI. Festival Internacional de Cine
Independiente de Buenos Aires 2008: Premio
Derechos Humanos al Mejor Documental.
-Documentamadrid. Festival Internacional de
Documentales de Madrid 2008: Primer Premio del
Jurado en la sección Reportaje Documental.
-Festival de Cine de Lima 2008: Mención Especial.

Premios:
-Festival Internacional de Cine de Locarno
2008: Leopardo de Oro - Cineastas del Presente.
-Festival de Documentales “Cinéma vérité” de
Teherán 2008: Gran Premio.
-Festival dei Popoli de Florencia 2008: Premio
del Público y Mención Especial del Jurado.
-Encuentros Internacionales de Documental de
Montreal 2008: Gran Premio y Mención
Especial del Jurado al Montaje.
-BAFICI. Festival Internacional de Cine

