
Vértigo o contemplación
de algo que empieza

Se abre la orquídea
desde si misma agoniza

y desvela su nueva sombra.

He de nacer de cosas así.

Impresiones sobre la película Kandahar

Tenías razón en tu mensaje:
Íbamos a morir en este viaje.
De mi quedó sólo el desierto.
De ti, una luna angustiada
Que buscaba sus piernas
De trapecista sin alas
En la arena abrasada.

Kandahar

Mujeres cripta
Catalepsia al sol
Mortajas que caminan secuestradas
Hacia el territorio de la nada.

Kandahar
Suerte velada.
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En la cripta poética  se proyectará un
documental especialmente realizado para
la exposición Voces en el Espejo y
encontrarás un árbol de luz donde
depositar tu mensaje.

Escribe aquí tu mensaje...
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Clausura.

Estreno de la película documental “La Raza Cósmica”.
Extracto del guión:
“Hoy hemos presenciado un suceso extraño. Levábamos
anclas de la Isla del Sol cuando escuchamos lamentos
provenientes del Templo sagrado. Primero un rumor
suave, el canto de Mama Machajway, la emperatriz de
las serpientes que regresa del submundo.  Después un
maullido rocoso, de puma hambriento arañando las
piedras legendarias del Templo del Sol y finalmente el
cóndor mensajero, Jacha Mallku Kúntur, se ha elevado
a los cielos para llevarle a los dioses el grito de Prometeo
encadenado a los picos nevados del Iyimani. Ollantay ha
roto las cadenas de su frío perpetuo. La voz descuartizada
de Tupaj Kamaru regresa en su grito primigenio: “Volveré
y seremos millones”. Su voz navega las nubes, ha cruzado
500 años de soledades y es ahora una marea humana
que proclama “La raza cósmica es inmortal”.

Posterior mesa redonda: “El arte como vehículo de
revolución cultural y transformación social”. Modera
Jorge Hernández (presidente de CERAI). Ponentes: Sonia
Llera (realizadora), Gabriel Sopeña (músico y poeta), F.
Javier Rodríguez Melón (responsable de cooperación al
desarrollo, Ayuntamiento de Zaragoza) y Vicent Garcés
(director de contenidos de la serie).

Para finalizar, concierto a cargo del grupo musical
“Como el Agua”.

7 de Abril de 2009 a las 19:00h.
Salón Actos. Centro Joaquín Roncal . c/ San Braulio 5-7 . Zaragoza

EXPOSICIÓN
Organización: CERAI y Marnilú Audiovisuales.
Comisariado: Flou Flou y Marisa Llera.
Producción: Marisa Llera.
Comunicación y diseño: Flou Flou.

CATÁLOGO
Diseño y Maquetación: Marcela Pelegrín.

DVD
Guión y dirección: Sonia Llera.
Actores: Juan Diego y Rosa del Fresno.
Fotografía: Sonia Llera.
Música: David Abad, Juan Carlos Tello e Iván Lorenzana.
Montaje y sonido: Fernando Pérez Herrera.
Producción ejecutiva:  Vicente Garcés y Sonia Llera.
Producción Cerai: Pedro Escriche.
Diseño gráfico: Flou Flou.

Esta exposición se ha llevado a cabo con la colaboración
de: Antonio Abad, David Abad, Blanca Carvajal, Juan Diego,
Pedro Escriche, Rosa del Fresno, Alfonso Gallo, Vicente
Garcés, Octavio Gómez, Jorge Hernández, Iván Lorenzana,
Rocío Muñoz, Marco Murillo, Enrique Nogueras, Hasna
Oujamaa, Marcela Pelegrín, Fernando Pérez Herrera, Aurora
Segovia, Gabriel Sopeña, Juan Carlos Tello.

Kiddo Studios, Rótulos y Señales JICH. S.L., Embalajes La
Cartuja, Ignacio Gómez (Decoración Textil), Monasterio de
Piedra.

Gracias a todos.

Voces
en el Espejo

LOS LATIDOS DE LA TIERRA:
INTRAHISTORIA POÉTICA DEL DOCUMENTAL.
Taller audiovisual impartido por Sonia Llera (guionista y
realizadora).

Se analizará la perspectiva poética desde el punto de vista
del guión y la imagen de los capítulos que componen la
serie documental de LOS LATIDOS.

Viernes 3 deAbril de 2009  de 16:30h a 20:00h.
Salón Actos . Centro Joaquín Roncal . c/ San Braulio 5-7 . Zaragoza

MAKEARTE.
Taller de diseño y comunicación  impartido por el colectivo
Makeatuvida (www.makeatuvida.net).

Construcción de una obra colectiva a través de la
tergiversación de imágenes que se encuentran en el
subconsciente colectivo.

Sábado 4 de Abril de 2009 de 10:00h a 14:00h.
Salón Actos . Centro Joaquín Roncal . c/ San Braulio 5-7 . Zaragoza

DE LA PLUMA A LA ARMÓNICA.
Taller de poesía y música impartido por los poetas Gabriel
Sopeña y Octavio Gómez.

Creación de una canción a partir de los textos poéticos y
las melodías que surjan durante el desarrollo del taller.

Lunes 6 de Abril de 2009 de 16:30h a 20:00h.
Salón Actos . Centro Joaquín Roncal . c/ San Braulio 5-7 . Zaragoza

Un tiempo y un espacio de reflexión y creación poética.
Al calor de la exposición Voces en el Espejo proponemos
estas jornadas de encuentro.

INSCRIPCIÓN GRATUITA A LOS TALLERES:
www.vocesenelespejo.com

Poesía en Acción. del 3 al 6 de Abril de 2009.

www.loslatidosdelatierra.org

Proyecciones.

SECRETOS DE ARENA (27 min)

Este documental describe el proyecto llevado a cabo por
la ONG CERAI con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza
y la Agencia del Gobierno de Aragón para la Cooperación
al Desarrollo en las localidades de Hassi Labiad, El Vega
y Ramilia (Marruecos), consistente en la recuperación de
las Khettaras originales (sistemas subterráneos de riego)
y en la extensión del sistema de irrigación para ampliar
la superficie cultivable en los Oasis.

Los palmerales y la producción de dátiles son la única
fuente de ingresos de estas localidades rurales y a su
sombra se cultivan huertos familiares que permiten la
subsistencia alimentaria de sus gentes. Pero el oasis es
también un espacio de vida, medular, en estas pequeñas
localidades y entreteje el tejido social de toda la comunidad
y especialmente el de las mujeres.

CHECK POINT (27 min.)

Este documental describe a través de los propios
organismos de cooperación locales como transcurre la
vida en Palestina (Cisjordania) y como los Check point
militares y el muro que fractura su paisaje, han modificado
perversamente el cuadro Geográfico, social y económico
de los territorios ocupados. Son los campesinos y la
producción de alimentos  los mayores perjudicados. Las
dificultades para cultivar la tierra y acceder a sus recursos
naturales, fundamentalmente el agua, comprometen la
seguridad alimentaria en toda Palestina.

31 de Marzo de 2009 a las 19:00h.
Salón Actos . Centro Joaquín Roncal . San c/ San Braulio 5-7 . Zaragoza

La Exposición.

Durante los rodajes de la serie documental Los Latidos
de la Tierra, en todos los encuentros, al calor del contacto
con las comunidades y sus paisajes, tras la cámara en
movimiento, se revelaron momentos de poesía que
inundaban el plano y la vida.

Borges escribió “Al cabo de los años he observado que la
belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día que
no estemos un instante en el paraíso”.

Retratar esos paraísos líricos exigía otra forma de mirar…
crear un espacio y una atmósfera intimista que detenga
el reloj de arena y haga  inmortal lo sentido. Atrapar el
viento que mece los cabellos negros de la niña quechua
que ilustra la imagen de esta exposición. La poesía habita
en sus ojos. Su delicado rostro es la elocuente metáfora
de su etnia y su cordillera.

Así han nacido Voces en el Espejo. Son ráfagas de
eternidad que secuestran el tiempo con una voz misteriosa:
El eco de los versos que sólo pueden reflejarse en el espejo.
Algunos han dormido soledades infinitas en anaqueles de
olvido, esperando que el verbo se hiciera cuerpo. Otros,
surgieron con el contacto de la luz en la mirada. Sea como
fuere, cuerpo y palabra son  este espejo.

Las Películas.

La serie documental Los Latidos de la Tierra es la crónica
de un viaje que recorre todos los continente, cámara en
mano, retratando a los campesinos pobres del mundo,
recogiendo el testimonio de su desesperación pero también
el de su dignidad, su infatigable lucha y esperanza. Esta
travesía sigue la ruta de los movimientos sociales y de los
Foros Mundiales organizados por la sociedad civil como
espacios imprescindibles de reflexión, debate y análisis
de alternativas solidarias para la construcción de un
mundo mejor.

Programación.
17 de Marzo de 2009 a las 19:00h.
Salón Actos . Centro Joaquín Roncal . c/ San Braulio 5-7 . Zaragoza
     · Gea la Diosa Madre.
     · Biodiversidad: el alma del planeta.

24 de Marzo de 2009 a las 19:00h.
Salón Actos de la CAI . Paseo Independencia 10 . Zaragoza
     · Café Amargo.
     · Un Mundo Mejor es Posible.

31 de Marzo de 2009 a las 19:00h.
Salón Actos . Centro Joaquín Roncal . c/ San Braulio 5-7 . Zaragoza
     · Secretos de Arena.
     · Check Point.

del 10 de Marzo al 8 deAbril de 2009.
Centro Joaquín Roncal . c/ San Braulio 5-7 . Zaragoza del 17 al  31 de Marzo de 2009.

Proyecciones.

GEA LA DIOSA MADRE (27 min)

Este documental analiza el mito de Gea, diosa de la tierra,
y el papel fundamental que históricamente la mujer ha
desempeñado en el medio rural. Sus enormes dificultades
a la hora de acceder a la propiedad de la tierra y los
recursos naturales y, paradójicamente, su función esencial
en la producción de alimentos y en el sostenimiento de la
economía familiar.

Conoceremos la historia de Emilia, una campesina española
que a punto de cumplir un siglo de vida reflexiona sobre
su existencia.

BIODIVERSIDAD: EL ALMA DEL PLANETA (27 min)

En este capítulo se formulan y responden las siguientes
preguntas: ¿Qué son la biodiversidad y los recursos
fitogenéticos? ¿Qué papel ancestral desempeñan los
agricultores en la conservación y desarrollo de estos
recursos? ¿Cómo podemos preservar ese legado para las
generaciones futuras ante los previsibles cambios
climáticos?  ¿Qué son los transgénicos? ¿Cómo funcionan
las empresas productoras de semillas? ¿Cuáles son sus
vinculaciones con la industria agroquímica y
farmacológica? ¿Qué función deben desempeñar la ciencia
y la tecnología en la lucha contra la pobreza y el hambre
en el mundo?

17 de Marzo de 2009 a las 19:00h.
Salón Actos . Centro Joaquín Roncal . San c/ San Braulio 5-7 . Zaragoza

CAFÉ AMARGO (27 min.)

De un día para otro los precios internacionales del azúcar,
el café, o el algodón, saltan por los aires. ¿Por qué sucede
todo esto? ¿Qué es el dumping comercial? ¿Cómo operan
las grandes multinacionales agroalimentarias? ¿Cómo
afectan los cultivos intensivos de grandes superficies a la
agricultura familiar tradicional? ¿Cuántos empleos se
destruyen…? Descubriremos que el sabroso café de la
sobremesa ha sido recolectado en Kenia por niños mal
nutridos que trabajan a destajo.

El episodio nos habla del comercio justo, el consumo
responsable, el precio justo, de nuestros derechos como
consumidores y de la capacidad de ejercer el activismo
social para impedir los abusos y las desigualdades
crecientes.

UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE (27 min.)

Siguiendo la estela de los Foros Sociales Mundiales y
especialmente del Foro Social Mundial celebrado en
Nairobi, Kenia, este capítulo testimonia la labor de la
sociedad civil organizada en distintas formas para
conseguir mejorar las condiciones de vida de millones de
seres humanos condenados a la exclusión en el planeta.
Cómo son y como entienden la vida los miles de hombres
y mujeres que dedican su compromiso y su esfuerzo a la
tarea de desterrar el hambre y promover los derechos
humanos en el mundo.

24 de Marzo de 2009 a las 19:00h.
Salón Actos de la CAI .  Paseo Independencia 10 . Zaragoza


