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Ciclo de Documentales musicales

En colaboración con:

MÚSICAS DE LA MEMORIA
En el marco del Ciclo Cultural PRESS PLAY! 2021 proponemos un ciclo basado en la memoria musical como
reivindicación de las nuestras identidades. Como decía el documentalista Patricio Guzman, un país sin cine
documental es como una familia sin álbum de fotografías. Y por eso en este ciclo pretendemos rescatar
del olvido la memoria musical y sonora de colectivos, comunidades y conflictos que han sido omitidos de la
historia: recordar lo que fuimos para entender lo que somos.
Para ello proponemos el siguiente Ciclo de cine documental musical de 4 días en la Filmoteca de
Navarra, ligados a diferentes reivindicaciones desde la memoria personal y colectiva.
Casa sesión se acompaña de una introducción y un debate abierto al público dirigido por una persona
especialista en la temática o zona de conflicto que refleja la película.
El ciclo revisará temáticamente:
Argentina >> Memoria del olvido >> Diversidad mental y memoria musical.
Ghana >> Memoria reciente >> Reivindicaciones desde África a ritmo de música urbana.
España >> Memoria negra >> Legado cultural de la esclavitud africana en la Península Ibérica.
Varios países >> Memoria del olvido >> La memoria sonora de conflictos olvidados.

Para promover la conciliación familiar y contrarrestar las restricciones de aforo, todos los documentales podrán
verse en la plataforma de streaming de In-Edit TV durante los días de celebración del ciclo (2 - 24 de junio).
Más información en https://www.in-edit.tv/selecciontv. Además, algunas sesiones llevarán espectáculos
paralelos en CIVICAN para cerrar la proyección.
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Miércoles 2 de junio, 19:30h
SOLO
(Chequia, Francia, Argentina y Austria.
2019. 84 min.) De Artemio Benki.
Versión original en español.
Martín Perino es un joven compositor argentino y pianista virtuoso, diagnosticado con una enfermedad mental. Cuatro años atrás, mientras estaba trabajando en
su primera composición, sufrió una crisis nerviosa que
lo llevó a convertirse en paciente de El Borda, el hospital psiquiátrico más grande y reconocido, pero también
más controvertido de América Latina.
Fue considerado un niño prodigio y uno de los talentos más prometedores de su generación, pero hoy en
día Martín sigue intentando encontrar una forma de superar su enfermedad mental y volver a una vida fuera
de los muros del asilo y llevar a cabo lo que él más
quiere: tocar el piano. No siempre dispone de un piano
de verdad para tocar y por esto suele practicar tecleando con sus manos encima las mesas, sillas o en el
mismo suelo. Él está trabajando en su nueva y compleja
composición titulada “Enfermaria”, ayudado por Sol, una amiga bailarina con quien comparte una indescriptible
conexión mental. Una historia singular pero universal sobre la obsesión con la perfección y la creación musical
de una persona cuya fuerza reside, precisamente, en su propia fragilidad.
‣ Ver tráiler
‣ Lee la entrevista a su director, ArtemioBekin en CineEuropa
Intervienen: Adela Martín, pianista y compositora. Representantes de la Asociación Mejorana Elkartea, Asociación de
personas con diversidad mental y experiencias de sufrimiento psicosocial de Navarra.
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Miércoles 9 de junio, 19:30h
Contradict
(Suiza. 2020. 89 min.) De Peter Guyer y
Thomas Burkhalter
VO inglés - Subtitulado en español.

Cuando dos amigos recolectan dinero para el llamado
“sufrimiento en Estados Unidos” en las calles de
Accra, ¿es por diversión, provocación política o una
profecía? Dos cineastas suizos responderán a estas
preguntas con la ayuda de siete músicos de Ghana:
M3NSA, Wanlov The Kubolor, Adomaa, Worlasi, Akan,
Mutombo Da Poet y Poetra Asantewa, que han
escrito nuevas canciones y producido videoclips
especialmente para el documental. Contradecir.
Las ideas y tendencias del mañana están surgiendo
más descentralizadas que nunca en un mundo
globalizado. ¿Cómo se ven los desarrollos globales y
los cambios en los valores desde cero en Ghana y el
continente africano? ¿Cómo queremos afrontar y
contradecir esos cambios? ¿Pueden las nuevas
visiones del futuro convertirse en realidades globales?

‣ Ver tráiler
‣ Ver web de la película
Intervienen: Maguette Dieng, alias MBODJ. Dj y productora musical. Representantes del consorcio África es Imprescindible.

ACTIVIDAD PARALELA: RESONANCIAS NEGRAS
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Miércoles 16 de junio, 19:30h

GURUMBÉ: canciones
de tu memoria negra
(España. 2016. 72 min.) De Miguel
Ángel Rosales.
Versión original en español.

Un documental que rescata del olvido la historia de la esclavitud africana en la Península Ibérica, resaltando el protagonismo
que, junto a otros colectivos marginales, tuvieron en nuestra historia y nuestra cultura.
Con la explotación comercial de América,
miles de africanos son traídos a España y
Portugal para ser vendidos como esclavos.
Algunos serán exportados a las colonias y
otros se quedarán en las ciudades. Estos
últimos formarán una población que irá ganando su espacio en la sociedad, enfrentándose desde el principio a su situación de esclavos y a los fuertes prejuicios raciales.
Al sur de Europa, donde hoy se blindan fronteras con concertinas y muros, ayer florecía
un negocio que arrastraba forzosamente a
miles de africanas y africanos al exilio y la
explotación. Gurumbé nos cuenta su historia
para cuestionar nuestro presente y recordarnos que África está muy dentro de lo que hoy somos.

‣ Ver tráiler
‣ Lee el artículo Gurumbé, la memoria negra (y olvidada) del flamenco en Afribuku
‣ Mira esta entrevista a Miguel Ángel Rosales en TVE2
Intervienen: Miguel Ángel Rosales, antropólogo y director de la película. Representantes de SOS Racismo Nafarroa.
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Miércoles 23 de junio, 19:30h
PJ Harvey: A dog called money
(Irlanda, Reino Unido. 2019. 90 min.) De Seamus Murphy.
VO inglés - Subtitulado en español.

Testimonio visual del proceso creativo del álbum de PJ Harvey The Hope Six Demolition Project (2016). De Afganistán,
Kosovo y los guetos de Washington DC al sótano londinense en el que el público pudo presenciar su grabación.
Así como los asistentes a aquella “instalación” en los bajos
del centro artístico Somerset House pudieron ver, en directo
y tras un vidrio de visión unilateral, cómo Polly Jean Harvey
dirigía la grabación de su undécimo disco, aquí conocemos
la génesis del proyecto de la mano de la propia artista y de
Seamus Murphy, fotoperiodista con el que ya trabajó en los
doce cortometrajes que secundaron el lanzamiento del
disco Let England Shake. A medio camino entre el reportaje periodístico y el ‘making of’ discográfico, Harvey
visita zonas especialmente castigadas por la violencia, la desigualdad social y/o la guerra. La cantautora inglesa
se erige así como una suerte de corresponsal de la canción bélica que mantiene un diario de viaje en forma de
voz en off. No plantea soluciones ni un análisis político profundo, se limita a recabar imágenes e historias que
fue encontrando.
‣ Ver tráiler
‣ Lee una crítica de la película en La Razón
‣ Escucha el disco ‘The Hope Six demolition project’ de PJ Harvey en Spotify
Intervienen: Sarah Ardite, investigadora y selectora musical en Músicas Sospechosas. Representantes de Protection
International / Oxfam Intermón

ACTIVIDAD PARALELA: MÚSICAS Y VERDADES POSIBLES
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