


El jueves 12 de setiembre se inaugura una nueva edición del festival de cine documental Globale Uruguay. Será a las 
19.30 horas en el Sindicato de Artes Gráficas (SAG), en Durazno 972 esq. Julio Herrera y Obes, con la proyección de 
El poder del mañana*.
 
Abordaremos distintos ejes temáticos: problemática de la trata, feminismo y violencia de género, construcción
de autonomías comunitarias y autogestión, migraciones, el resurgimiento del neo-fascismo en Europa y A. Latina, 
ocupaciones y revueltas estudiantiles, contaminación de los bienes naturales y de la globalización capitalista en general.

El cierre será el 21 de setiembre en el SES (Maldonado 1162, Montevideo), con una matinee de cortos y taller para niños 
y proyecciones para adultos. Este día les invitamos a compartir música y nuestra cantina.

El Colectivo 
Globale Uruguay es un colectivo autónomo que genera espacios de debate a través de la difusión de cine documental.

Comprometidos con el presente, organizamos un festival anual para apoyar las diferentes luchas que persiguen un 
horizonte emancipatorio. 

Nos proponemos estrechar vínculos con otras organizaciones sociales para generar debates y compartir materiales y 
diferentes experiencias.

 Deseamos participar en la construcción de un pensamiento crítico que visualice los efectos de la globalización capitalista 
y forme parte de las reflexiones y luchas de los movimientos que en todas partes resisten los embates de este sistema.

Pueden contactarse con el colectivo en:  
globaleuruguay@gmail.com | www.festivalglobale.org| facebook: Festival Globale Uruguay



 

Programación

jueves 12

sábado 14

viernes 13 domingo 15

*APERTURA

1 9.3 0  h s .  El poder del 
mañana 

 
(Alemania, Colombia, Palestina 

2017 - 76 minutos)
 

L u g a r :  SINDICATO DE ARTES 
GRÁFICAS - SAG 

Durazno 972, esq. Wilson Ferreira 
Aldunate

1 8.0 0  h s .   Yo 
abolicionista 
(Argentina 2019

75 minutos)

 
L u g a r :  Santa Catalina 

Centro Cultural 
Carlos Carrasco (frente a la 

terminal de ómnibus)

1 9.3 0  h s .   La caída de 
las campanas 

(Uruguay 2018
70 minutos)

 

L u g a r :  SES
 Maldonado1162, 

esq. Gutiérrez Ruiz

1 8.0 0  h s .   Yo 
abolicionista 

(Argentina 2019
75 minutos)

 
L u g a r :   Pando- La Pro, 

espacio de ideas 
Wilson Ferreira Aldunate 906, 

esq. Solís

PRIMERA SEMANA



* La programación puede tener 
cambios. Para mantenerte al tanto, 
te invitamos a visitar nuestro sitio 
web:  www.festivalglobale.org.

 

Programación
miércoles 18 jueves 19

viernes 20

sábado 21

2 0.0 0  h s .  El enemigo 
en la plaza 

(Italia 2018
73 minutos)

 

L u g a r :  Maldonado 1471

2 0.0 0  h s .   Espero tu 
(re)vuelta 

 (Brasil 2019
93 minutos)

L u g a r :  IPA - Av Libertador 2025

1 9.3 0  h s .  Catatumbo, 
hijas e hijos del trueno

(Colombia 2017
31 minutos)

L u g a r :  Centro Cultural Villa 
Española

Corrales y Varela

1 5 .3 0  h s .   Globalito
(Proyecciones y actividades para 

niñas y niños)

1 6.3 0  h s .  Cantina
(Delicias con opciones veganas)

1 7.0 0  h s .  Chica seria y 
responsable(15’)

Track (13’)
Un cuerpo extraño (1’) 
Desierto de Atacama: 

la lucha por el agua 
(17’) 

El monte (13’)

1 9.0 0  h s .   Vivir y luchar
(Brasil 2019
85 minutos)

Cierre musical 
L u g a r :  SES

 Maldonado1162, 
esq. Gutiérrez Ruiz

SEGUNDA SEMANA



Documentales



Realización: Amy Miller
Países: Alemania, Colombia, Palestina

 Año: 2017
Duración: 76 minutos

>>> volver

 

Activistas locales en Gaza, Alemania y Colombia desafían la dependencia de 
energías fósiles y las estructuras de poder, en una lucha por la justicia climática y 
social. El Poder del mañana muestra tres comunidades alrededor del mundo y sus 
respuestas a las emergencias económicas y ambientales. En el departamento de 
Arauca en Colombia, rico en petróleo y destrozado por la guerra, las comunidades 
han venido construyendo territorios colectivos desde las bases. Los activistas 
alemanes están promoviendo que el país deje de invertir en extracción de fósiles y 
haga una transición completa a energías renovables. En Gaza, trabajadores de la 
salud están aprovechando la energía solar para luchar contra los apagones que a 
diario amenazan sus vidas en los hospitales.

El poder del mañana 



Realización:  Jorge Fierro
País: Uruguay 

Año: 2018
Duración: 70 minutos

 

Un feminicidio, una performance. ¿Cómo hacer que el duelo se vuelva público? 
Hekatherina es una activista feminista que reúne a diversas mujeres con el fin de 
performar la pérdida. Los asesinatos no paran, pero algo cambia. Este ensayo 
audiovisual recorre la reciente implosión del feminismo y reflexiona sobre los 
imaginarios en torno a las mujeres, el feminismo y la violencia de género. 

La caída de las campanas

>>> volver



Realización:  Mariel Rosciano
País: Argentina 

Año:  2019
Duración: 75 minutos

>>> volver

 

Una actriz encarna el personaje de una mujer que es vendida a una red de trata. A 
través de los viajes y las funciones empieza a relacionarse con mujeres prostituidas y a 
documentar las reflexiones que se suceden durante las giras y los debates. El espectáculo 
y la vida real se mezclan y el vínculo entre las protagonistas se hace tan fuerte que una 
toma la voz de otra y la otra la multiplica y hace más fuerte. 
 

Yo abolicionista



Realización: Dario Salvetti,  Marzia De Luca 
País: Italia
 Año:  2018

Duración: 73 minutos

 

En el año 2011 en Florencia, un militante de extrema derecha, Gianluca Casseri 
disparó a varios ambulantes senegaleses. Se trata de la masacre de Piazza Dalmazia. 
El documental reconstruye el contexto y el desarrollo de los hechos: Gianluca 
Casseri ¿era un loco aislado? ¿Su gesto se relaciona con las políticas institucionales 
y las campañas mediáticas sobre la “degradación urbana” e “inseguridad” 
presuntamente generada por la inmigración? En el intento por responder a estas 
preguntas, la narración se expande en círculos concéntricos sobre el espectro de la 
violencia xenófoba y racista. El enemigo en la plaza es el resultado de cinco años 
de investigación y filmación. Tiempo en el cual la xenofobia se fue expandiendo y 
generalizando frente a la mirada de la cámara.

El enemigo en la plaza 

>>> volver



Realización: Eliza Capai
País: Brasil
 Año:  2019

Duración: 93 minutos

 

En la última década, las demandas por una mejor educación pública fueron el punto 
central en las protestas y tomas de escuelas del movimiento estudiantil brasileño. 
Las voces de los propios estudiantes dan cuenta de esa lucha, así como de los 
conflictos y complejidades del mismo fenómeno. 

Espero tu (re)vuelta 

>>> volver



Realización:  Cisca Team (Amaya Darinson, Caby 
Sébastien, Rachel Blandine)

País: Colombia 
Año:  2017

Duración: 31 minutos

 

El Catatumbo es una región del nordeste colombiano donde el Estado no 
tiene presencia, sino a través del ejército y la policía. Aquí, como en muchas 
otras zonas, es complicado seguir viviendo del campesinado. En este 
contexto, unxs campesinxs crearon una organización para regir el territorio 
y resistir. En el documental, dos familias nos describen la auto-organización 
de los habitantes, campesinxs, mujeres y jóvenes que hacen rap. Se habla 
de economía campesina, de tienda comunitaria, de coca, de trabajo, de paro 
y más.
 

Catatumbo, hijas e hijos del trueno

>>> volver



Realización: David Macián 
País: España

Año:  2019
Duración: 15 minutos

 

En España hay aproximadamente 630.000 personas que 
trabajan como empleadas de hogar. La mayoría son mujeres 
migrantes y muchas de ellas trabajan como internas. Cansadas 
de los diferentes abusos que sufren, algunas han decidido 
juntarse para reclamar sus derechos.

Chica seria y responsable

>>> volver



Realización: J. Ramón Día Castel 
País: España

Año:  2019
Duración: 12 minutos

 

Una ficción documental narrada por Rosa Limanci, una joven mujer inmigrante latina 
que recapacita sobre las razones de su migración y el estado de despoblación de su 
actual lugar de residencia en el sur de Europa.

Una reflexión sobre su infancia y su presente, utilizando los senderos como ejemplo 
de despoblación de territorios, en principio muy alejados.

>>> volver



 

Una mujer migrante camina por las calles de Bariloche, en la 
Patagonia argentina, y descubre los prejuicios que la rodean.

Realización: Karolina Almagia
País: España

Año:  2017
Duración: 1 minuto

Un cuerpo extraño 

>>> volver



 

El Desierto de Atacama, a pesar de ser conocido como el lugar más árido del 
mundo, es una región rica en vida y culturas que lo han habitando desde tiempos 
ancestrales. Desde la colonización española, los territorios de esta inmensa y bella 
región han sido saqueados permanentemente para satisfacer la codicia de imperios 
extranjeros. Hoy, bajo la forma de empresas privadas y multinacionales protegidas 
por el Estado y un marco legal hecho a la medida, el extractivismo minero se 
expande a pasos agigantados por toda la región. 

Realización: Colectivo Chañar de Acción 
Socioambiental

País: Chile
Año:  2018

Duración: 17 minutos

Desierto de Atacama: la lucha por el agua

>>> volver



 

Retrato del monte de la Sierra Maestra donde José Manuel explica a su nieta Malena 
su visión del mundo a través del conocimiento profundo de los secretos de la 
naturaleza. Plantas y personas tienen grandes parecidos y deben respetarse. José 
Manuel espera que Malena herede el conocimiento que a su vez él obtuvo del padre 
y se convierta en un gran árbol de monte.

Realización: Claudia Claremi
País: Cuba
Año:  2018

Duración: 13 minutos

El monte

>>> volver



 

El documental es parte de una serie sobre la escena anarcopunk de Brasil en 
los años 90. Trata la importancia del vínculo entre el punk, el anarquismo y el 
feminismo que florecieron en ese período. Cuestionando el contexto social en 
el que vivían, las mujeres punk crearon colectivos, bandas, redes, encuentros 
anarcofeministas y proyectos que dieron relevancia a las urgencias del feminismo, 
no solo dentro del movimiento punk y el anarquismo, sino para sus propias vidas. 
Por medio de las memorias de mujeres que vivieron esta historia, se reúnen aquí 
algunas de las innumerables experiencias de lucha.

Realización: Marina Knup
País: Brasil

Año:  2019
Duración: 85 minutos

>>> volver

Vivir y luchar


