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“

INSURGENTES” SE ESTRENÓ EN BERLÍN

Berlín 23. 05.13 Ayer en presencia del cuerpo diplomático, representantes de varias universidades e
instituciones alemanas, artistas y personas de la comunidad boliviana y alemana, se estrenó la película
“Insurgentes” de Jorge Sanjinés en co-producción con el canal estatal Bolivia TV.
En su discurso de apertura la Embajadora de Bolivia, Elizabeth Salguero, manifestó su alegría por poder
presentar la última producción de Sanjinés al público berlinés que conoce el alto renombre del director y
el reconocimiento a nivel internacional de su trayectoria relacionada con los derechos de los pueblos
indígenas de Bolivia. “Es la historia de la lucha y resistencia de varios héroes y heroínas indígenas
olvidados en la historia oficial de Bolivia hasta su actual situación con la llegada del Presidente Evo
Morales, primer presidente indígena del país“, expresó la Embajadora.
La “premiere” de tan esperada película se llevó a cabo en una sala repleta, del Freies Museum de Berlín,
en el marco de la muestra del cine boliviano, que se conoce relativamente poco en Alemania. De ahí
surgió la iniciativa de mostrar la diversidad y riqueza de Bolivia a través de cinco películas de exitosos
cineastas bolivianos. El ciclo se inicio con la película “Los Andes no Creen en Dios”, donde se anunció el
próximo concierto del famoso músico boliviano Willy Claure, autor de la cueca “Cantarina” y “No le
digas”, con textos de Jaime Saenz, temas centrales de la película. La velada musical se llevará a cabo el 17
de junio en el Freies Museum a las 19:00 hrs.
En el Freies Museum se viene exibiendo paralelamente la muestra pictórica “Entre miradas y pinceladas
de Mujeres” desde el 25 de abril y durará hasta el 6 de junio. Las Embajadas de los paises de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela,
en un esfuerzo conjunto por visibilizar la lucha contra el patriarcado y el racismo, organizaron
exitosamente éste programa.
Concluida la pelicúla el público manifestó su agrado por medio de un masivo y cerrado aplauso. La
Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Alemania, continuará con la difusión y promoción de
nuestras culturas y artistas.
MAS SOBRE EL DIRECTOR Y LA PELÍCULA: Jorge Sanjinés, director de Ukamuku, 1966, de la Nación
Clandestina 1989, de Banderas del Amanecer y Llawar Mallku entre otras es uno de los grandes
protagonístas del cine político y militante en América Latina. Duración: 108 min.; Año: 2012; Original con
subtítulos en inglés. Ganador Festival Cine Político, Buenos Aires/ Argentina. Tailer:
http://www.youtube.com/watch?v=mjtIDXhGRaY
Entrevista con Jorge Sanjinés http://www.youtube.com/watch?v=fXMuRAjXmyE

