
  

 

QUIERO SER MESSI 

España; 2013; 75'09'' 

DIRECCIÓN: Hernán Zin 

SINOPSIS: El documental 
muestra las condiciones en 
que viven muchachos muy 
humildes en poblaciones de 
Hispanoamérica donde su 
sueño es llegar a la cima en el 
deporte del fútbol y el fracaso 
de ver cómo solo unos 
elegidos, después de muchos sacrificios, conseguirán su meta. Los sueños rotos de la fábrica 
de fútbol. 

Premio Espiello Rechira 2014 

Biofilmografía: 

Hernan Zin nació en 1971 en Buenos Aires, Argentina. Estudió Relaciones Internacionales. 
A los 21 años hizo las maletas, se puso la cámara al hombro, y aún no ha parado de recorrer 
mundo para realizar documentales, escribir reportajes y libros. Casi todo le interesa, la 
curiosidad es uno de los motores de esta historia, pero son dos temas los que le obsesionan: 
la guerra y la pobreza. Ellosle han llevado a más de 40 países de África, América Latina y 
Asia. 

Le han otorgado varios reconocimientos. En 2010 recibió el Premio Internacional de la 
Academia de Televisión de España y en 2011, la Deustche Welle nominó a Viaje a la guerra 
a mejor blog en los prestigiosos Premios Bobs. Sin embargo, el único premio significativo 
para él es poder viajar, conocer, compartir y, cuando la suerte lo permite, llamar la atención 
sobre ciertas cuestiones. 

2013 Quiero ser Messi 

2011 La guerra contra las mujeres 

2009 Villas Miseria 

2007 Llueve sobre Gaza 

2005 La libertad del compromiso 

2003 Helado y patatas fritas 

2002 Un voluntario en Calcuta 
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DANZAK PACHA: LA REVELACIÓN DE LA CHAKANA 

Perú; 2012; 39'36'' 

DIRECCIÓN: Polinario Tanta Ramírez 

SINOPSIS: Desde sus múltiples perspectivas 
como sacerdote jesuita, danzante de tijeras y 
antropólogo visual de origen ayacuchano 
(Ayacucho-Perú), el autor nos ofrece una 
fascinante exploración autorreflexiva sobre el 
significado cultural, político y espiritual de la 
chakana o cruz andina, y su incorporación como 
símbolo gráfico central en el vestuario de los 
danzantes de tijeras. 

V. O. castellano y quechua; subtítulos en 
castellano. 

Premio Espiello Pirineos 2014 

Biofilmografía: 

Polinario Tanta es un sacerdote jesuita, danzante 
de tijeras de origen ayacuchano. El documental 
Danzak Pacha: la revelación de la Chalana es un 
trabajo final de la maestría de antropología visual 
y su primer trabajo audiovisual. 

 

 


