Cuba, una odisea africana
Documental | Francia – 2007 - 118’ – VO castellano, ruso, inglés & francés –
Subtitulado castellano

SINOPSIS Durante la Guerra fría, cuatro adversarios con intereses opuestos se
enfrentaron en el continente africano. Los soviéticos querían extender su influencia,
Estados Unidos deseaba apropiarse de las riquezas naturales de África, los antiguos
imperios sentían vacilar sus potencias coloniales y las jóvenes naciones defendían su
recién adquirida independencia. Jóvenes revolucionarios como Patrice Lumumba, Amílcar
Cabral o Agostinho Neto pidieron a los guerrilleros cubanos que les ayudaran en su lucha.
Cuba tuvo un papel central en la nueva estrategia ofensiva de las naciones del Tercer
Mundo contra el colonialismo. Desde Che Guevara en el Congo a Cuito Cuanavale en
Angola, esta película relata la historia de aquellos internacionalistas cuya saga explica el
mundo de hoy en día: ganaron todas las batallas, pero acabaron perdiendo la guerra.
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Memoria negra
Documental | España – 2006 - 98’ – VO castellano

SINOPSIS La voz en off de un exiliado guineano anónimo, que heredó un río a la muerte
de su padre, recuerda, desde la lejanía del destierro, episodios de la infancia, leyendas
populares y viejas creencias africanas, introduciéndonos en el convulso pasado de Guinea
Ecuatorial. Este documental aborda la colonización española en ese país africano y la
herencia política, religiosa y cultural que aflora tras la independencia, desde los tiempos
sangrientos de la dictadura de Francisco Macías hasta el actual régimen de Teodoro
Obiang Nguema, sustentado por la riqueza petrolífera del país.
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Ouled lenine
Documental | Túnez/Francia – 2007– 81’– VO francés, árabe - Subtitulado español

SINOPSIS “Tenía diez años entonces, y fue la mejor época de mi vida. En el Túnez
independiente de Bourguiba que ya entraba en la era de la desilusión, éramos unos pocos
en compartir un secreto en común: éramos hijos e hijas de comunistas. Chitón…” A los
20 años luchaban por la independencia de Túnez, estaban llenos de esperanza.
¿Esperaron demasiado a que madurara el país, o pasó el tiempo demasiado rápidamente
para sus sueños? El documental traza un retrato especial de los militantes progresistas en
Túnez inmediatamente después de la Independencia y plantea la cuestión de la herencia
que han dejado…
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