
Por tercer año, Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente, puerta del Atlántico, se une a este importantísimo evento.
Con la voluntad de fortalecer los lazos históricos que nos unen con Iberoamérica, y con la firme intención, de que en el año 
2012, donde nuestra ciudad será Capital Iberoamericana de la Cultura y celebrará el Bicentenario de la Constitución de 1812, 
Cádiz sea digna anfitriona de nuestros países hermanos. ¡VIVA AMÉRICA!

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Muestra de Documentales Iberoamericanos
Sala Central Lechera - 4 al 6 de octubre   
Entrada libre hasta completar aforo

MAMA CHOCÓ (Colombia) - 4 octubre / 20:00 h.
Dirección: Diana Kuellar. 57 min. Documental.
Premio Unión Latina “Mejor documental latino”
y “Mejor música original”, Atlantidoc, 2010 (Uruguay)

Chocó es una de la regiones con mayor riqueza natural e hidráulica en el 
mundo, de ahí viene nuestro personaje: Paulina, una mujer fértil como su 
tierra, madre de 26 hijos, partera y artista. Una persona con una alegría y 
amor por la vida sorprendentes.

Un día un bombardeo la obliga a dejar su casa y su tierra junto con su 
familia y vecinos. Junto a miles de desplazados camina durante meses 
hasta que llegan a Cali, la tercera ciudad de Colombia. Con cantos, 
Paulina evoca a su pueblo  y nos lleva en un viaje imaginario a una región 
rica y a la vez desolada por la guerra, donde escuchamos la voz de los que 
se quedaron. Es la crónica del dolor del destierro y la lucha por vivir 
dignamente en un lugar que llame hogar.

HERMANAS (Argentina, España y Brasil) - 5 de octubre / 20:00 h.
Dirección y guión: Julia Solomonoff. 88 min. Drama.

En colaboración con el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales de Argentina)

Texas, 1984: Natalia (Ingrid Rubio) y Elena Levin (Valeria Bertuccelli), son 
dos hermanas que  se reencuentran tras nueve años de separación  en 
un país extranjero para ambas. Natalia, que vive en España desde 1975, 
año en que tuvo que dejar Argentina tras la desaparición de su novio 
Martín (Nicolás Pauls), viaja para visitar a Elena, que acaba de mudarse 
a Estados Unidos.  Su padre, David Levin  (Horacio Peña), intelectual y 
periodista, dejó al morir una novela sin publicar.  Apenas empieza a leer la 
novela, Natalia se da cuenta de que es la historia de su familia durante la 
dictadura y aunque se niega a volver a Argentina, comienza a hacerse más 
y más preguntas. ¿Quién delató a Martín? ¿Quién sabía dónde se escondía 
la noche de su secuestro? ¿Por qué su padre trató de impedir que ella 
fuera a verlo esa noche?

NO TAN NUESTRAS (Argentina) - 6 octubre / 20:00 h.
Dirección: Ramiro Longo. 73 min. Documental

En colaboración con el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales de Argentina)

Aborda la dura realidad que enfrenta un veterano de guerra argentino, 
Sergio Delgado nos relata desde su convocatoria la tensa espera del 
ejército inglés, el feroz enfrentamiento armado y su posterior experiencia 
como prisionero de guerra. Con guión y montaje del director, fotografía de 
Julio Roldán y entrevistas del mismo Ramiro Longo y Leonel Pazos Scioli.

Alberto Cortez · Cortez en estado puro
Gran Teatro Falla - 7 de octubre - 21:00 h. 
28, 25, 23 y 15 €. Carné Joven: 4€en Paraíso (15% aforo)

El cantautor internacional Alberto Cortez ofrecerá una exclusiva selección 
de su repertorio de una manera desnuda e intimista: piano y voz. Un 
concierto concebido para llegar directamente al corazón.

III Extensión del Festival de Cosquín
Gran Teatro Falla - 8 de octubre - 21:00 h.
15, 12, 9 y 6 €. Carné Joven: 4€ en Paraíso · Precios especiales

Por tercer año, el festival de Cosquín trae a Cádiz una muestra de la 
riqueza musical de Argentina.
Juan Iñaki, Alycristango y Los 4 de Córdoba.

DOMINGO 9 Octubre

Mañana

13:30 h. - Plaza de Mina > San Francisco

Los Mariachis de Leonardo Flores (México) 
Tarde

18:30 h. -San Juan de Dios > Plaza de la Catedral

Batukada Percufusión (España)

GRAN FIESTA EN LA
PLAZA DE LA CATEDRAL

17:30 h. 

Dj Latinico (España)

19:30 h.

Batukada Percufusión (España)

20:00 h. 

Los Mariachis
de Leonardo Flores (México)

21:30 h. 

Caiman Brothers (Cuba)

programación sujeta a posibles cambios

4 al 9 de octubre / 2011


