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Miradas Críticas y Emancipadoras

Globale es un festival de video documental sin ánimo 
de lucro, no competitivo que no entrega premios ni 
cobra inscripción. Es un espacio para la difusión de 
materiales audiovisuales que aborden temas 
políticos y sociales.

Globale tiene su origen en Berlín (Alemania) donde 
se realiza anualmente desde el año 2003. Iniciativa 
que se ha extendido a otras ciudades como Varsovia 
(Polonia), Montevideo (Uruguay) y desde 2011 a Río 
de Janeiro (Brasil) y Bogotá (Colombia).

El Festival Globale Bogotá, Miradas críticas y 
emancipadoras, inicia en 2011. Busca generar 
escenarios de denuncia, diálogo, sensibilización y 
análisis de la realidad a partir de las temáticas 
fijadas. El ejercicio está dirigido a la materialización 
de propuestas para la superación de los modelos 
culturales, sociales y económicos imperantes, donde 
se mira el documental como herramienta de crítica y 
estímulo de reflexión y la sala de proyección como 
taller de ideas y de trabajo social y político.

FESTIVAL GLOBALE BOGOTÁ

Globale Bogotá 2013, 
Festival de Video Documental

* Miradas Críticas y Emancipadoras *



Programación

Temáticas para el 2013
* Festival de video-documental *

Militarismo: Seguridad y represión

El Arte como propuesta de transformación
 

Pensar el militarismo desde el video documental, es 
una oportunidad, para reconocer las diferentes 
lógicas que éste involucra de parte de los Estados, 
entre ellas la “seguridad”, el control, el 
disciplinamiento, la criminalización de la protesta 
social y la represión a nivel mundial. Lo anterior se 
articula al modelo económico imperante, control 
migratorio, sexismo, racismo, proyectos extractivos, 
entre otros.
Desde GLOBALE queremos invitarles a debatir sobre 
esto y a mostrar las acciones de resistencia que desde 
los espacios colectivos realizan los pueblos, a fin de 
erradicar la cultura de la violencia, el silencio y el 
miedo.

El arte crítico ha permitido gestar cambios sociales 
estructurales y cotidianos, integrando cuerpo y 
pensamiento. Nos da la capacidad para provocar 
maneras innovadoras de ver, pensar y actuar 
creando espacios de transformación individual y 
colectiva. 
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El arte, desde esta perspectiva, permite recuperar la 
memoria, visibilizar las luchas de las comunidades, 
sus problemáticas y propuestas, así como plasmar la 
utopía que se dibuja con policromía subvirtiendo el 
orden impuesto. El arte crítico promueve la 
autonomía ,  soberan ía ,  emanc ipac ión  y  
confrontación al modelo hegemónico que busca 
aniquilar cualquier expresión de rebeldía.
Esta es una invitación a compartir video-
documentales que muestren experiencias del arte 
para la transformación.

Concibiendo el racismo como una estructura basada 
en la opresión violenta de personas por razón de su 
color de piel, nacionalidad, cultura, entre otras, es 
importante hacerlo visible y debatirlo para así 
pensar propuestas para su eliminación. Asimismo, 
siendo los estados nacionales portadores centrales del 
racismo, en la defensa de sus intereses económicos, 
políticos, sociales y culturales, queremos también 
proponer un debate sobre las políticas de control 
migratorio, uno de los aspectos donde se pueden ver, 
de forma muy clara, las políticas racistas a nivel 
mundial.

www.globalebogota.wordpress.com
globalebogota@gmail.com

Racismo y políticas de control migratorio

Más información:
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Inauguración
* Jipiyam y Raspacanilla * 

* Jipiyam y Raspacanilla 
Es Música en Movimiento: Desde el año 2005 
integran las músicas folclóricas de las costas 
colombianas con la música urbana bogotana, 
evocando a las bandas pelayeras. La fuerza 
monumental de la percusión cargada de bombos, 
platillos y redoblantes impulsa las melodías de 
clarinetes, trompetas, saxofones y trombones 
despertando una fiesta colectiva llena de alegría y 
euforia que contagia a espectadores y transeúntes 
desprevenidxs.

* Domingo *
1 de Septiembre de 2013 

11 a.m. a 1 p.m.



Inauguración
* La Tremenda Revoltosa, b  *atucada feminista

* La Tremenda Revoltosa Batucada Feminista
Es una experiencia musical y política constituida por 
23 feministas, cuyo propósito es colocar en las calles, 
al ritmo de tambores, cuerpos y consignas, denuncias 
y propuestas como una forma creativa de hacer 
activismo. Colectivo autónomo y autogestionario, 
con un posicionamiento radical frente a las 
opresiones que como el racismo, el (hetero)sexismo, 
el clasismo, el militarismo, la violencia, afectan la 
vida de las mujeres, lesbianas  y poblaciones en 
desventaja social, económica y política.
* Domingo *
1 de Septiembre de 2013 
11 a.m. a 1 p.m.
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Instalación
* Antena Mutante * Video proyección *

* Nuevas Fronteras del Control *

Este trabajo recoge la experiencia de análisis y 
representación construidas por el colectivo Antena 
Mutante (Colombia) y Rio40caos (Brasil) acerca de 
la situación que atraviesan los territorios palestinos, 
la ciudad de Medellín en Colombia y Rio de Janeiro 
en Brasil.
A través de las experiencias en Cisjordania, Medellín y 
Rio de Janeiro encontramos factores comunes que 
son: el control de movimiento de personas, la 
militarización del espacio urbano y la seguridad 
basada en la estrategia de ocupación de territorios. 
Las consecuencias de este proyecto sobre el espacio 
urbano es la segregación espacial y la fragmentación 
del territorio.
La idea en  llevar esta situación a un proceso  de 
remezcla audiovisual que experimenta con la 
producción de una instalación que permita a los 
espectadores relacionarse con la experiencia de 
circular  en esta situación.

* Domingo *
1 de Septiembre de 2013 
desde las 3 p.m. 

* Miércoles *
4 de Septiembre de 2013 

desde las 3 p.m. 
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Afuera
* Guatemala / El Salvador * 

*
 30 min. * Carla Molina *

* 2012

* Domingo *
1 de Septiembre de 2013 
3:00 p.m.

 La Colectiva Siluetas se va 
de gira presentando por 
Guatemala, El Salvador y 
H o n d u r a s  l a  o b r a  
AFUERA que relata la 
vida de dos lesbianas que 
se encuentran en el 
AFUERA al renunciar a 
andar en el camino ya 
e s c r i t o ;  e n t a b l a n d o  
d i á l o g o s  s o b r e  l a s  
vivencias de ser lesbianas 
e n  l a  s o c i e d a d  
guatemalteca.  En este 
documental se muestran 
las reacciones del público 

ante esta obra; público diverso compuesto por 
mujeres rurales, mayas, privadas de la libertad y 
jóvenes de áreas rurales.
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Mi Familia Saharaui
* España * 46 min. * Ruth García Ribote / David de León

 García * 2013*

'Mi familia Saharaui' es un reportaje-documental 
que refleja el difícil problema de descolonización que 
dura ya 37 años a través de los vínculos de unión 
entre las familias saharauis y las familias españolas 
que cada verano acogen en sus casas a menores 
procedentes de los campamentos de refugiados. En 
este se analizan las condiciones de vida en las que 
viven las y los refugiados gracias a vivencias contadas 
en primera persona por las y los protagonistas. Este 
audiovisual se centra en testimonios directos, intensos 
y duros cargados de emotividad  y realidad.

* Domingo *
1 de Septiembre de 2013 

5:00 p.m.
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Somos Viento - Mar y Aire, 
Nuestra Vida, Nuestra Lucha 

* México * 36 min. * Kolectivo Kolibri * 2013 *

* Lunes *
2 de Septiembre de 2013 
3:00 p.m.

En la región del itsmo de Tehuantepec, en el sur de la 
República Mexicana, las luchas en contra de los 
parques eólicos ha sido una constante durante los 
últimos años. Este documental se acerca a los 
conflictos de la región a través del ejemplo del 
intento de instalación del "parque eólico San Dionisio 
del Mar". Grabado en las comunidades afectadas, 
trata de entender las problemáticas mostrando las 
realidades y testimonios de las y los habitantes de la 
región. También enfoca la creciente militarización y 
los enfrentamientos en la zona a lo largo del conflicto.
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Las Huellas del Sendero
* España * 63  Luis Cintora * 2012 * min. *

Las Huellas del Sendero es un largometraje 
documental de corte sociopolítico que analiza las 
huellas dejadas en la memoria colectiva de la región 
de Ayacucho (Perú) tras el conflicto que enfrentó y 
sigue enfrentando al movimiento marxista Sendero 
Luminoso y al Estado peruano. Un entramado de 
desgarradores testimonios embarca a las y los 
espectadores en un viaje que parte del nacimiento 
de Sendero Luminoso en Ayacucho para descubrir 
las peores masacres ocurridas durante el conflicto y 
acabar describiendo la situación actual del 
movimiento subversivo.

* Lunes *
2 de Septiembre de 2013 

5:00 p.m.
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Défense d'afficher 
Prohibido fijar Carteles  

* Francia  * * 6 min. * Laurie Grosset * 2012

* Lunes *
2 de Septiembre de 2013 
7:00 p.m.

* Brasil  * * 9 min. * Pedro Watanabe * 2012
* Kenia  * * 8 min. * Eva Munyiri * 2012

* LUDO *
 
Ingeniosamente nos recuerda 
que en la ciudad de la moda y chic 
"la codicia es el nuevo color!”

* ORION *
En  lugar  de utilizar  una lata  de 
aerosol  o  un  cepillo,   Alexandre  
Orion   limpia  las  paredes   para 
revelar  cráneos. 

* BANKSLAVE *

E n c a r n a  l a  v i t a l i d a d  d e  
la cultura de la calle en Kenia.  
Revela cómo la pobreza y 
la riqueza co-existen.

Miradas Críticas y Emancipadoras 



* Lunes *
2 de Septiembre de 2013 

7:00 p.m.

* Atenas * 8 min. * Dimitris Petalas * 2012 *
* Colombia * 6 min. * Lionel Rossini * 2012 *

* Singapur  * 8 min. * The shadow director * 2012*

Défense d'afficher 
Prohibido fijar Carteles  

          * BLEEPS * 
En  todas  partes lemas, carteles y 
plantillas denuncia a la sociedad 
de   consumo   gobernado  por  el 
dinero y egoísmo. 

* BASTARDILLA *    
El arte de la calle es un mundo de
hombres,  pero  hay   excepciones.
Bastardilla,     con   sus    coloridos 
murales  denuncia  especialmente
la violencia  hacia las  mujeres, en 
los barrios  más pobres de Bogotá. 

   * TRASE ONE * 
Sabe  cada  pequeña  sombra y 
la mancha de luz, siempre  hace 
estallar   para  arriba  donde  lo 
menos   que   esperaramos    en   
una ciudad altamente regulada  
estas pinturas  se han convertido 
en sí mismas en un acto político .     

Programación
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Colombia Invisible
* España - Colombia * 63 min. * Unai Aranzadi * 2013 *

El presidente Santos inaugura con champagne un 
megaproyecto transnacional mientras los niños y las 
niñas desplazados por los efectos de éste mueren a 
pocos metros. El general Reyes dice que han 
ejecutado a un jefe guerrillero a pocas horas de verse 
forzado a reconocer, que en realidad era un líder 
indígena. La jueza que investigaba a un grupo de 
militares por la violación y el asesinato de tres niños, 
es asesinada, y las y los trabajadores bananeros 
arriesgan la vida por reclamar derechos.
* Martes *
3 de Septiembre de 2013 
3:00 p.m..



Caso Sarayaku
* España * 30 min. * Arturo Hortas * 2012 *

* Martes *
3 de Septiembre de 2013 

5:00 p.m.

Programación

Sarayaku ("Río de maíz”) está habitada por 1200 
personas de la nacionalidad kichwa. El sistema de 
gobierno es la democracia directa mediante 
Asamblea. En 2002 la compañía argentina CGC 
( C o m p a ñ í a  G e n e r a l  d e  C o m b u s t i b l e s ) ,  
acompañada por el ejército ecuatoriano, entró 
ilegalmente en territorio de Sarayaku y enterró 1500 
Kg de pentolita, explosivo que se usa en el proceso de 
sísmica. 

E l  c a s o  f u e  
llevado ante la 
C o m i s i ó n  
Interamericana 
d e  D e r e c h o s  
H u m a n o s ,  
c r e a n d o  u n  
p r e c e d e n t e  
histórico en la 
defensa de los 
d e r e c h o s  
indígenas.
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Vuelta y Vuelta  
*Memorias del Exilio Chileno*

* Austria * 76 min. * Markus Toth * 2013 *

Durante los 17 años de gobierno militar en Chile, 
cientos de miles de chilenos y chilenas se fueron al 
exilio. Tres talleres de teatro colectivo, en Suecia, 
Austria y Chile, fueron la base para tratar con 
algunas y algunos exiliados como protagonistas, del 
tema del exilio y sus consecuencias hasta el día de 
hoy.

* Martes *
3 de Septiembre de 2013 
7:00 p.m..



Si Nos Dejan
* España * 72 min. * Ana Torres * 2005 *

* Miércoles *
4 de Septiembre de 2013 

3:00 p.m.

Programación

“SI NOS DEJAN” es un documental sobre 
inmigrantes, hecho por inmigrantes, en Barcelona. 
Los diferentes personajes nos sumergen en sus 
búsquedas desde el momento de partida, y, como sus 
objetivos, se arman y se desarman, quedando la 
esencia del ser humano por encontrar la verdad de 
cada uno.
Las historias, compartidas también por la 
realizadora, una “sin papeles” con la cámara al 
hombro; forman un tejido de realidades muy 
diferentes que se encuentran recorriendo el mismo 
camino.
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* Miercoles *
4 de Septiembre de 2013 
5:00 p.m..

Koltavanej
* México * 19 min. * Concepción Suárez Agular * 2012*

Rosa López Diaz, mujer totsil, fue torturada durante 
el embarazo para que se autoinculpara de un 
crimen del que se habÍa declarado inocente. Conoció 
distintas caras de la violencia mucho antes de ir a 
prisión. Desde el centro de readaptación social 
numero 5, en San Cristobal de las Casas, Chiapas, 
Mexico, su voz trasciende los muros y nos muestra su 
dignidad.



Todas Somos Barillas
* Guatemala * 37 min. * Camila Urrutia / 

Carla Molina y Actoras de Cambio * 2012 *

* Miércoles *
4 de Septiembre de 2013 

7:00 p.m.
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En mayo de 2012 la hidroeléctrica española Hidralia 
que buscaba imponer sus actividades establece un 
estado de sitio en Barillas que generó la resistencia 
del pueblo kanjobal. Las mujeres mayas de 
Huehuetenango junto con cómplices feministas se 
organizan para enfrentar la represión y boicotear la 
empresa. Este documental nos muestra cómo ante 
este contexto de extrema brutalidad y represión 
racista, militarista y neocolonial los espacios entre 
mujeres son indispensables para recuperar energía y 
tejer estrategias en defensa del territorio, el cuepo y 
las vidas.
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 Arauca Tierra Codiciada
* Colombia *  19 min. * Organizaciones Sociales del Centro 
Oriente de Colombia * 2012 *

Esta producción audiovisual muestra las 
problemáticas del pueblo araucano a causa del 
saqueo intenso de petróleo y las violaciones de 
derechos humanos que conlleva. Sus comunidades se 
han organizado para defender su territorio, para 
denunciar la represión por parte del estado, de las 
empresas multinacionales y de los grupos al margen 
de la ley, recibiendo arremetidas devastadoras. Sin 
embargo, el pueblo araucano en articulación con 
otras organizaciones del centro-oriente del país 
resisten y se organizan para denunciar los atropellos 
y visibilizar la lucha en defensa de la soberanía.

* Jueves *
5 de Septiembre de 2013 
3:00 p.m..



La Gente Mojada  
No Teme a la Lluvia 

* Colombia * 85 min. * 
* Antonio Girón Serrano * 2013 *

* Jueves *
5 de Septiembre de 2013 

5:00 p.m.
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Durante décadas el más privilegiado de los territorios 
en Colombia se ha enfrentado al despojo, a toda 
suerte de violencias y desigualdades. Sin embargo, 
desde 1978, un colectivo de abogadas y abogados se 
organizan para trabajar en la transformación de 
estas realidades junto a los más olvidados y 
olvidadas, al llevar ante los tribunales de justicia a los 
responsables de crímenes atroces, sean éstos civiles, 
militares, “paras” o el mismo director de la agencia 
estatal de inteligencia. Un quehacer lleno de riesgos y 
dificultades, pero también de valiente persistencia. 
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 Mujeres Pa´lante
* España * 27 min. * Tanja Wol Sorensen * 2013 *

Este documental cuenta las historias de tres mujeres 
inmigrantes que trabajan como trabajadoras del 
hogar en Barcelona. A través de sus experiencias 
diarias se pretende mostrar la situación en que viven 
las mujeres en procesos migratorios, en el contexto de 
la actual crisis económica. Por otro lado también 
mostrar la fuerza de estas mujeres para afrontar 
desafíos, cambiar la realidad en la que viven y sobre 
todo para seguir luchando por sus sueños. 

* Jueves *
5 de Septiembre de 2013 
7:00 p.m..



Alberto Patishtán -Vivir o Morir 
por la Dignidad y la Justicia-

* México * 60 min. * Koman Ilel * 2013 *

* Viernes *
6 de Septiembre de 2013 

3:00 p.m.

Programación

La muerte de 7 policías en 
una emboscada en el 
municipio de El Bosque, 
Chiapas, en el año 2000; 
es el motivo que llevó a 
Alberto Patishtán Gómez 
a la cárcel.
Fue culpado de ese 
crimen  por el entonces 
presidente municipal,  
esto para debilitar el 

movimiento del pueblo que encabezaba Alberto, 
puesto que el movimiento del pueblo exigía la 
destitución total del Ayuntamiento Municipal. Este 
documental construye, a partir de entrevistas y 
testimonios, los verdaderos motivos que llevó a 
Alberto Patishtán a la cárcel y la lucha de su pueblo y 
el mundo para poder liberarlo.
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Montaje, Caso Bombas
* Chile * 78 min. * Canal Barrial 3 del Barrio Yungay *
* 2013 *

* Viernes *
6 de Septiembre de 2013 
5:00 p.m..

Muchos estados y gobiernos, amparados en la 
impunidad que les otorga el ejercicio del poder, han 
recurrido a los montajes como arma política para 
desacreditar, invalidar y encarcelar a sus detractores. 
Pero, ¿qué es un montaje político y policial?, ¿cómo se 
hace?, ¿quienes los hacen? Esas preguntas son las que 
aborda este documental, elaborado de manera 
colectiva por el Canal Barrial 3 del Barrio Yungay, 
que tiene como principal referencia el montaje 
llamado “Caso bombas”, articulado contra el mundo 
anarquista en el Chile de la “transición a la 
democracia”.



Cuenta: Voces en Contra de la 
Violencia Sexual Hacia las Mujeres  

* Colombia * 19 min. * Documental Amarillo * 2012 *

* Viernes *
6 de Septiembre de 2013 

7:00 p.m.

Este documental narra las voces de las mujeres 
víctimas de violencias sexuales en el marco del 
conflicto armado Colombiano. Es un recorrido por el 
territorio Awá en el Nariño, un seguimiento y 
reflexión por parte de las y los habitantes de la 
vereda Flor Amarillo en Arauca donde un soldado 
del Ejército Nacional violó y asesino a una menor y 
sus dos hermanitos, y un testimonio de una mujer 
afro que nos recuerda las voces de las mujeres del 

Programación



Miradas Críticas y Emancipadoras

* Viernes *
6 de Septiembre de 2013 
7:00 p.m..

Mujeres de Tierra 
Sembrando Resistencias

* Colombia * 26 min. * Al Borde Producciones * 2013 *

En este documental son las historias cotidianas, 
cercanas y transformadoras de 7 mujeres campesinas 
que desde sus saberes, sus sueños y sus memorias nos 
narran las cruentas historias de la guerra de la región 
del Nordeste de Antioquia, la radiografía de un país 
que como Colombia, vive aún en el conflicto 
armado, en la injusticia y sumido en el temor y el 
silencio.

Historias llenas 
de esperanza, de 
d e s e o ,  u n a  
manera amorosa 
y reivindicativa 
d e  c o n s t r u i r  
m e m o r i a  c o n  
v o z ,  c u e r p o ,  
alma y palabra 
d e  M u j e r  
Campesina!



* Sábado *
7 de Septiembre de 2013 

3:00 p.m.

Conspirando Gritos Libertarios
* Colombia * 32 min. * Juventudes Sonoras de Nuevos

Renaceres Insurgentes * 2013 *

Este documental es una aproximación a la historia 
de una generación de jóvenes marcada por la 
música punk que han construido procesos como 
ferias de cultura libertaria, distribuidoras de 
material, festivales, charlas, malabarismo,  talleres, 
casas de ensayo y conciertos como una manera de 
responder a la violencia social en la que viven, 
recalcando los errores del sistema y atacando todo 
tipo de jerarquías y formas de discriminación. Todo 
esto en un país gobernado por un estado hipócrita en 
el que ejercen presión grupos armados que dicen 
atacarlo y otros que dicen defenderlo, mientras 
algunxs conspiran gritos libertarios. 
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Separated 
* Austria / España * 60 min. * Creative Movies SL. * 2012 *

* Sábados *
7 de Septiembre de 2013 
7:00 p.m.

En Eslovaquia hay bebes que nacen en condiciones 
precarias detrás de muros construidos para separar 
la etnia romaní de la población “blanca”. En 
Palestina la vida de la población civil transcurre a la 
sombra de un muro de hormigón de 11 metros de 
altura, detrás del cual han quedado familiares, 
tierras y puestos de trabajo. En Sahara Occidental en 
un intento de crear una zona segura, unas chicas 
arriesgan su vida desminando la franja a lo largo del 
muro de arena de 3.000 km., que les separa de su 
tierra y sus familiares.
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Apuntando al Corazón
* Colombia * 52 min. * Claudia Gordillo / Bruno Federico
* 2013 *

* Sábado *
7 de Septiembre de 2013 

3:00 p.m.

En Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez, se generaron gran cantidad de propagandas 
militaristas que, junto con programas de la Política 
de Seguridad Democrática, crearon en las y los 
colombianos una particular idea de cohesión 
alrededor de discursos como: nacionalismo, odio, 
héroe, enemigo, seguridad y miedo. 
Apuntando al Corazón, reflexiona sobre la incidencia 
que tiene este tipo de propagandas a través de la 
voz de analistas de la comunicación, de la publicidad 
y de los militares, revelando que éstas son usadas 

para encubrir los 
problemas reales 
del   país   y   que 
j u s t i f i c a n  l a   
guerra como un 
negocio y una 
forma de vivir.
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DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN
Estampando Conciencia 

Carrera 19 N° 43-25 Bogotá, Colombia
Tel. 245 3623

estampandoconciencia@gmail.com
Agosto, 2013




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

