


INFORME FINAL 
En el período previo al 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH) en 2018, el Festival de Cine de Censurados (Censurados Film Festival, CFF) organizó 
una edición especial: Muros (in)visibles. Con el lema "Si los muros hablaran", utilizamos el cine y 
el audiovisual como herramientas para dar voz a los ciudadanos y grupos vulnerables afectados 
por la presencia de barreras visibles o invisibles, permitiendo reflexionar y denunciar la violación 
de los Derechos Humanos en los alrededores de ambos lados de estas paredes / barreras. 

En el mundo, existen alrededor de 70 muros ya terminados o en construcción, la mitad de ellos 
construidos después de 2010, según Elisabeth Vallet, directora del Centro de Estudios 
Geopolíticos de la Universidad de Quebec en Montreal. 

La quinta edición Muros (in)visibles tuvo lugar en Perú, Guatemala, México y Estados Unidos, 
entre abril y mayo de 2018. El festival comenzó en el Muro de la vergüenza (Lima, Perú) que 
divide los asentamientos humanos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo con uno de 
los sectores más lujosos, Las Casuarinas, ubicado en Surco. El muro fue construido para 
contener las invasiones provenientes de la migración interna generada por el conflicto armado 
de los años 80 y 90. En el lado más pobre, la parte más alta del cerro Pamplona Alta, las casas 
no tienen agua ni servicios de luz. En el lado rico, las casas cuestan hasta 5 millones de dólares 
y tienen todo tipo de servicios. 

Más tarde, el festival viajó a México, siguiendo la ruta del tren "La Bestia" desde la frontera sur 
con Guatemala, una puerta de entrada a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo de América 
Central principalmente, que comienzan su tránsito hacia el norte, siendo víctimas de secuestros , 
asaltos, extorsiones y todo tipo de discriminación. El festival tuvo lugar en Tapachula (Chiapas) - 
Ciudad de Tecún Umán (Guatemala); en la Ciudad de México; y en el muro / valla entre 
Tijuana y San Diego (México y EE. UU.), el primero en construirse para evitar el cruce ilegal de 
inmigrantes en la frontera más concurrida del mundo  

En coordinación con los socios locales, la sección itinerante del festival tuvo lugar en mayo y 
junio en diferentes regiones de Perú (Madre de Dios, Chiclayo, Trujillo y Arequipa). 

FECHAS Y LUGARES

Lima (Perú): del 21 al 27 de abril. 
Tecún Umán (Guatemala) - Chiapas (México): del 9 al 13 de mayo. 
Tijuana (México) - San Diego (EE. UU.): del 16 al 20 de mayo. 
Ciudad de México: del 22 al 27 de mayo. 
Sección Itinerante (Perú): 10 de mayo - 6 de junio. 
 



1. PROGRAMACIÓN 
74 películas formaron parte del programa durante la quinta edición: 

• Largometrajes: 25  
• Cortometrajes: 49     

Se realizó una convocatoria internacional de películas entre octubre de 2017 y enero 2018; y 
también por invitación. Recibimos 650 películas de todo el mundo, la mayoría de ellas de 
América Latina y Europa. Asimismo, varias de las películas se convocaron a través de invitación 
directa. 

Los criterios para la selección de películas fueron: películas sobre derechos humanos, películas 
censuradas o con barreras para ser exhibidas, películas sobre migración y fronteras y películas 
sobre género; todos ellos con una cierta calidad cinematográfica. 

La mayoría de las películas seleccionadas fueron documentales, aunque también contamos con 
ficción, animación y experimental, especialmente en las secciones de cortometrajes. 

En algunos lugares del festival en México y en la sección Itinerante, trabajamos junto con los 
socios locales para diseñar un programa de cine de acuerdo con la realidad de cada lugar y de 
la audiencia, conscientes de que muchas personas no tienen la oportunidad de asistir 
regularmente a la proyecciones de cine y que en áreas remotas donde realizamos proyecciones 
al aire libre contamos con la presencia de muchos niños, niñas y adolescentes. 

El programa se dividió en diferentes secciones: 

MUROS Y MIGRACIONES 

KOUDELKA, SHOOTING HOLY LAND 
Dir.: Gilad Baram 
República Checa | 2016 | 71’  

THE OTHER SIDE OF HOPE 
Dir.: Aki Kaurismäki  
Finlandia | 2017 | 98’  
 
LA COCINA DE LAS PATRONAS 
Dir.: Javier García 
México | 2016 | 63’ | HD 

EL SITIO DE LOS SITIOS 
Dir.: Natalia Cabral y Oriol Estrada 
República Dominicana | 2016 | 61’ 

HASTA LA RAÍZ 
Dir.: Juan Carlos González Díaz 
República Dominicana | 2017 | 70’ 

REVENIR 
Dir.: David Fedele y Kumut Imesh  
Australia | 2018 | 83’ 



SI DIOS QUIERE, YULI 
Dir: Jean Jean 
República Dominicana, Haití | 2016 | 70’  

LOS SUEÑOS DE IDOMENI 
Dir.: Amparo Climent, Héctor Melgares 
España | 2017 | 70’ 

PALABRAS DE CARAMELO 
Dir.: Juan Antonio Moreno Amador  
España | 2017 | 20’  

MARE NOSTRUM 
Dir.: Rana Kazkaz y Anas Khalaf  
Francia | 2016 | 13’  

EL OTRO LADO 
Dir.: Griselda San Martín 
España y México | 2016 | 6’ 

FROM ON HIGH 
Dir.: Dawn Westlake  
EE.UU. | 2017 | 7’  

SEPTIEMBRE 
Dir.: Christian David Moscoso Silva 
Perú | 2018 | 20’  

NEGRA SOY 
Dir.: Laura Bermúdez  
Honduras | 2017 | 12’  

SPIDER BOY  
Dir.: Linda Fratini   
Italia | 2017 | 15’  

PELÍCULAS CENSURADAS 

3 CÁMARAS ROBADAS  
Dir.: RåFILM and Equipe Media  
Sáhara | 2017 | 17’ 

RADIANCE OF RESISTANCE  
Dir.: Jesse Roberts  
EE.UU. | 2016 | 60’ 

CHINCHERO MAYMANMI RISHAN: DESTINO CHINCHERO  
Dir.: Rocío Ccjuiro  
Perú | 2017 | 27’ 

SU NOMBRE ES FUJIMORI  
Dir.: Fernando Vilchez  
Perú | 2017 | 102’ 



TIGERNUT, LA PATRIA DE LAS MUJERES ÍNTEGRAS 
Dir.: Antxon Monforte 
España y Burkina Faso | 2018 | 91’ 

MUJERES QUE LUCHAN 

BOLINGO. EL BOSQUE DEL AMOR 
Dir.: Alejandro  G. Salgado 
España | 2017 | 30’  

HYMÉNÉE 
Dir.: Violaine Bellet 
Francia y Marruecos | 2017 | 20’  

ALA-KACHUU (GRAB AND RUN) 
Dir.: Roser Corella 
España y Alemania | 2017 | 85’ | HD  

INVISIBLE LABORERS  
Dir.: Ahmad Mahmoud 
Sudán | 2016 | 12’  

SACRED WATER 
Dir.: Olivier Jourdain 
Bélgica | 2016 | 55’ | HD 

MADRES DE LUNA 
Dir.: Alicia Albares 
España | 2017 | 15’ 

TEMPESTAD 
Dir.: Tatiana Huezo 
México | 2016 | 105’ | HD  

GÉNERO EN CORTO 

TRANS CITADAS 
Dir.: Geraldo Vílchez Rivero 
Perú | 2017 | 21’ 

NO SOY ÉL 
Dir.: Xoán Bregua 
España | 2017 | 9’  

PISCINA 
Dir.: Leandro Goddinho  
Brasil | 2016 | 29’ 

VIENTO DE CHOCOLATE 
Dir.: Ilia Antonenko 
Rusia | 2016 | 24’  



LA EVIDENCIA 
Dir.: Juan Flahn 
España | 2017 | 5’ | Ficción 

OTRAS PELÍCULAS 

BILDERBERG, LA PELÍCULA 
Dir.: Joan  Cutrina 
EE.UU. | 2017 | 68’  

BURKINABÈ RISING: EL ARTE DE LA RESISTENCIA EN BURKINA FASO 
Dir.: Iara Lee 
Burkina Faso y Bulgaria | 2018 | 71’  

GIGANTES DESCALZOS 
Dir.: Álvaro Priante e Iván Roiz 
España y México | 2016 | 63’  

HÍBRIDOS, LOS ESPÍRITUS DE BRASIL 
Dir.: Vincent Moon y Priscilla Telmon 
Brasil y Francia | 2017 | 88’  

LIBERTAD DE IMPRESIÓN 
Dir.:  Fernando Muñoz y Fede Carrillo 
España | 2017 | 67’  

MACHINES 
Dir.: Rahul Jain 
India, Alemania y Finlandia | 2016 | 71’  

PIRIPKURA 
Dir.: Mariana Oliva, Renata Terra y Bruno Jorge 
Brasil | 2017 | 81’  

RÍO VERDE, EL TIEMPO DE LOS YAKURUNAS 
Dir.: Álvaro y Diego Sarmiento 
Perú | 2017 | 70’  

THE MARIBOR UPRISINGS: A LIVE PARTICIPATORY FILM 
Dir.: Maple Razsa y Milton Guillén 
Eslovenia y EE.UU. | 2016 | 75’  

29 DE NOVIEMBRE 
Dir.: Carla Toro Rubio  
Chile | 2017 | 64’  

FESTIVALES DE CINE INVITADOS 

FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS DE BARCELONA 

¡DEJADME LLORAR!, EL GENOCIDIO OLVIDADO  
Dir.: Jordi Gordon 
España | 2015 | 72’  



CUANDO LAS GOTAS HACEN LLUVIA 
Dir.: Colectivo Miradas 
España | 77’ | 2016 

AL ESTE FILM FESTIVAL 

THE OTHER SIDE OF EVERYTHING 
Dir.: Mila Turajlic 
Serbia, Francia y Qatar | 2017 | 104’ 

2. PROYECCIONES 
LIMA, PERÚ - Número de participantes: 3800 
Número de proyecciones: 28 
- Muro de la vergüenza (21/04, 22/04, a las 7:30 p.m.) - Proyecciones al aire libre. 
- Universidad Ricardo Palma (23/04, 24/04, a las 19.30 h) - Proyecciones al aire libre. 
- Centro Cultural de España (24/04, a las 19.30 h) - Sala de cine. 
- Alianza Francesa de Lima (25/04, 26/04, 27/04, 28/04, a las 8 pm) - Sala de cine. 
- Cine Olaya (25/04, 26/04, 27/04, 28/04 - a las 7 p. M. Y 8:30 p. M.) - Sala de cine. 
- Ventana Indiscreta (25/04, 26/04, 27/04 - a las 13:00, 16:30 y 19:30 horas) - Sala de cine. 
- Centro Cultural UNI (25/04, 26/04, 27/04 - a las 11 a. M. Y 3 p. M.) - Sala de cine. 

GUATEMALA - FRONTERA CON MÉXICO (CHIAPAS) - Número de participantes: 1200 
Número de proyecciones: 5 
- Ciudad Hidalgo (09/05) - Proyección al aire libre. 
- Escuela Superior de Tapachula (10/05) - Sala de cine. 
- Parque Miguel Hidalgo, Tapachula (11/05) - Proyección al aire libre. 
- Colonia San Jorge (12/05) - Proyección al aire libre. 
- Parque Bicentenario (13/05) - Proyección al aire libre. 

Socios locales: El Colegio de la Frontera Sur - Ecosur, Lumen Consultores e Iniciativas para el 
Desarrollo Humano 

FRONTERA MÉXICO - ESTADOS UNIDOS - Número de participantes: 1400 
Número de proyecciones: 8 
- Cine Tonalá - Tijuana: (16/05, 17/05, 18/05, 19/05) - Sala de cine. 
- Malecón de las Playas - Tijuana (17/05, 18/05) - Proyecciones al aire libre. 
- Centro Cultural de la Raza - San Diego, Estados Unidos (19/05, 20/05) - Sala de cine. 

Socios locales: Cine Tonalá, Border Angels y Centro Cultural de la Raza. 

CIUDAD DE MÉXICO - Número de participantes: 1100 
Número de proyecciones: 6 
- Barrio de Tepito (21/05) - Proyección al aire libre. 
- Penitenciaría Santa Marta (23/05) - Sala de cine. 
- Centro Cultural de España en México (24/05, 25/05) - Sala de cine. 
- Casa Refugiados (26/05) - Proyección al aire libre. 
- Albergue CAFEMIN (27/05) - Proyección al aire libre. 

Socios Locales: Centro Cultural de España, El77 Centro Cultural, DocsMx, Casa Refugiados. 



SECCIÓN ITINERANTE (PERÚ) - Número de participantes: 2010 

CHICLAYO  
Socio Local : Cineclub Lambayeque 
Lugar: Sala de cine del Cineclub Lambayeque (10/05, 17/05, 24/05). 
Número de proyecciones: 3 
Número de espectadores: 240 

TRUJILLO 
Socio Local : Casa de la Emancipación 
Lugar: Sala de cine de la Casa de la Emancipación (29/05, 30/05, 31/05). 
Número de proyecciones: 3 
Número de espectadores: 220 

AREQUIPA 
Socio Local : Cine Aullador 
Lugar: Centro Cultural Casa Blanca (28/05, 29/05), Alianza Francesa de Arequipa (29/05, 30/05, 
31/05, 01/06) 
Número de proyecciones: 6 
Número de espectadores: 650 

MADRE DE DIOS 
Socio Local : Centro Cultural Pueblo Viejo 
Lugar: Parque local - Centro Cultural Pueblo Viejo (05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06) 
Número de proyecciones: 5 
Número de espectadores: 900 

3. DEBATES 
Una vez finalizada la proyección, alentamos la discusión entre el público sobre los temas 
presentados en las películas, con el objetivo de generar debate y escuchar la opinión de los 
asistentes. En ciertas proyecciones, invitamos a directores de algunas de las películas, expertos 
en derechos humanos y especialistas en los diferentes temas. 

Algunos de los invitados que tuvimos en esta edición del festival fueron: 

- Fernando Muñoz (Director de la película "Libertad de Impresión"). 
- Toni Navarro (Director del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona). 
- Adela Cofré (Productora de "29 de Noviembre"). 
- Nataniel Furgang (Productor de "DocuPeru"). 
- Javier García (Director de la película "La cocina de las patronas"). 
- Norma Romero y Uriel Gamaliel (Las Patronas). 
- Eunice Rendón Cárdenas (Directora de la Agenda Migrante) 
- Karla Silvia Meza Soto (Coordinadora de Vinculación - Sin Fronteras I.A.P) 
- Blanca Rosalía Fernández Romero (Directora de Atención a Huéspedes, Migrantes y Familias 

de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades). 
- Manuel Trujillo (Director del Faro Aragón). 
- Álvaro y Diego Sarmiento (Directores de la película "Río Verde, el tiempo de los Yakurunas"). 
- Armando Mendoza (Oxfam Perú). 
- Enrique Coraza (Investigador Titular - Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos, 

Ecosur). 
- Cruz Lisandro Morena (Director de cine de "La Unidad de los Pájaros"). 



4. OTRAS ACTIVIDADES 
Durante el Festival, también realizamos otras actividades / eventos paralelos en los que 
participaron 1713 personas (niñez, jóvenes, docentes y mujeres): 
- El concierto de apertura del festival tuvo lugar el sábado 21 de abril en el agrupamiento 

familiar Nadine Heredia (Muro de la vergüenza, Lima). Fue un evento al aire libre en el que 
participaron varias bandas peruanas: Cimarrones, Los Protones, labios Cherry, Manta de 
Emergencia, Apachurritos, Duro, entre otros, de 2 a 8 p. M. 

- La intervención muralística colectiva Inclusive Tú fue realizada en El Muro de la Vergüenza 
por el artista Ferran Gisbert. En el marco de la misma, 710 personas en Lima participaron 
realizando encuestas en las que respondieron lo que pensaban sobre muros, fronteras y 
desigualdad. El resultado fue un mural de 13 metros formado por las diferentes respuestas.  La 
palabra "Respeto" fue la más mencionada. 

- Fútbol sin fronteras, organizado con ¡Pásala! Fútbol y Lectura, que tuvo lugar el 22 de abril 
en la cancha de fútbol de Nadine Heredia con la participación de 50 niñas, niños y jóvenes 
que jugaron diferentes partidos de fútbol con reglas específicas para practicar la igualdad y la 
no discriminación. 

- Postales que traspasan muros, fue una actividad realizada durante todo el festival en la cual 
niñas, niños y adultos expresaron mediante dibujos y escritos lo que pensaban sobre los 
muros y las fronteras. En cada lugar donde llegó el festival, los participantes hicieron nuevas 
postales y recibieron aquellas realizadas por otros participantes en otros lugares. Fue muy 
importante la acogida de la actividad y la reacción en cadena entre los diferentes países 
participantes. Un total de 600 postales se elaboraron e intercambiaron durante el festival. 

- En la frontera entre Guatemala y México, la actividad Cometas sin fronteras se organizó en el 
río Suchiate, que separa a ambos países. Durante una tarde, 60 estudiantes participaron 
haciendo cometas con mensajes sobre la libertad, la justicia y la igualdad para hacerlas volar 
en la frontera del río generando un hermoso mensaje cargado de simbolismo y esperanza. 

- Stop Motion, Stop Walls fue un taller educativo en el que niñas y niños de diferentes países 
hicieron videos usando la técnica Stop Motion para contar historias en las que los personajes 
eran animales que migraban. 
• En Lima (Perú) el taller se organizó cerca del Muro de la Vergüenza y participaron un total 

de 20 niños y niñas. La historia que hicieron los niños fue sobre la ballena José Valentina, 
que tuvo que viajar millas y millas a través de los océanos durante la migración. 

• En Tapachula (frontera México-Guatemala) el taller se organizó en la Colonia San Jorge con 
la participación de 13 niños y niñas. La historia era sobre el Chupa Huevos, un ave que 
migra del Salvador a México cada año. 

• En Tijuana (frontera México-EE. UU.), El taller se organizó en el local de Border Angels, en 
el Malecón de Playas, y participaron un total de 12 niños y niñas. Contaron la historia de 
una ardilla que quiere cruzar a EE. UU. para darle a su primo una bellota. 

• En la Ciudad de México, el taller fue organizado en las aulas de DocsMx y participaron un 
total de 38 niños y niñas provenientes de la Casa Refugiados. La historia versó sobre 
diferentes animales que viajan y emigran por diferentes razones. 

- El programa educativo 30 + 1 Film Rights se llevó a cabo en los diferentes lugares donde 
llegó el festival. Este programa pone a disposición un sitio web (www.30mas1.org) con 
cortometrajes, actividades audiovisuales y fichas didácticas sobre los 30 artículos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos que los docentes pueden utilizar en sus 
aulas. Se organizaron diferentes talleres para docentes de escuelas públicas en: 
• Lima: 2 talleres organizados en el distrito de Comas y en la Universidad Ricardo Palma 

donde participaron un total de 80 docentes. 
• Tapachula: 1 taller organizado en la Universidad de Tapachula donde participaron un total 

de 60 profesores. 
• Ciudad de México: 1 taller organizado en la Ciudad de México donde participó un total de 

70 docentes. 

http://www.30mas1.org


- El Ojo (In)visible: proyección, previa a cada película, de proyectos fotográficos sobre muros 
del mundo realizadas por fotógrafos de reconocida trayectoria internacional: Kai Wiedenhöfer, 
Griselda San Martin, Sebastián Castañeda, Colectivo Ruido Photo, Verónica Gabriela 
Cárdenas, Jeremías González, Jeoffrey Guillemard, Guillermo Gutiérrez Carrascal y Alexandra 
Novoseloff. 

- “Los festivales como espacios de lucha y la lucha por hacerlos realidad”: participación en 
el conversatorio organizado por el Centro Cultural de España en Lima el 24 de abril. 

4. PÚBLICO: NÚMERO, PERFIL Y REACCIONES 
En Lima (Perú), 3,800 personas asistieron el festival (proyecciones de películas, debates, talleres 
o eventos paralelos). La mayoría de participantes fueron jóvenes de entre18 y 30 años, 
especialmente de universidades y grupos de activistas locales / culturales. Las reacciones y la 
participación fue muy activa en todas las actividades, preguntas y respuestas así como en los 
debates. Después de las proyecciones de películas y de los debates, se generaron 
conversaciones entre los participantes, estableciendo nuevas conexiones entre ellos y 
generando reflexión después del festival. También tuvimos un gran número de público de 
Pamplona Alta (en el Muro de la Vergüenza) que disfrutaron viendo las películas y participando 
en los debates sobre la presencia del muro. 

En Guatemala - México - EE. UU., 3700 personas visitaron el festival. En varias ocasiones 
llegamos a audiencias nuevas que normalmente no asisten a proyecciones de películas y 
debates posteriores. La mayoría de las proyecciones se organizaron en ciudades pequeñas y 
áreas rurales con una gran cantidad de población migrante. Las reacciones fueron muy positivas, 
especialmente con las películas seleccionadas que involucraron temas que les preocupaban 
(películas sobre migración y muros, sobre derechos de las mujeres y cuestiones ambientales, 
etc.). 

En la sección Itinerante en Perú, un total de 2010 personas asistieron al festival. En esta sección, 
el programa fue diseñado con los socios locales y las reacciones de los visitantes también fueron 
muy positivas.   

5. MUROS (IN)VISIBLES EN LOS MEDIOS 
El V Censurados Film Festival ha aparecido en alrededor de 70 medios de comunicación, 
incluidos medios digitales y sociales, prensa, radio y televisión. 

En medios digitales, ha aparecido en más de 40 sitios web diferentes, incluyendo agendas 
culturales, instituciones como el Ministerio de Cultura del Perú, la prensa nacional e internacional 
o sitios especializados en cine como Cineencuentro y Fotogramas. 

En la prensa escrita, periódicos como El Comercio, Perú 21 y La República escribieron artículos 
sobre el Festival de Cine de Censurados. Aparecieron otros artículos en periódicos de México, 
España y Guatemala, entre otros. 

Periódicos y radios regionales y locales también publicaron información sobre la sección 
Itinerante del festival en Tapachula, Tijuana, Madre de Dios, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. 

Algunos periodistas visitan el festival y hacen entrevistas a los invitados, el público y el equipo de 
la organización. 



Algunos de los artículos publicados fueron:  

LA REPÚBLICA 
https://larepublica.pe/cultural/1146551-colectivo-censurados-film-festival-convoca-a-cineasta-y-
artistas 
https://larepublica.pe/cultural/1230687-comienza-censurados-film-festival 

PERÚ 21 
https://peru21.pe/cultura/censurados-film-festival-cine-sera-callado-404026 

EL COMERCIO 
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/muro-verguenza-sede-festival-cine-noticia-514358 

FOTOGRAMAS 
http://www.fotogramas.es/Premios-cine-festivales/Censurados-Film-Festival 

DOCSMX 
http://docsmx.org/colabora-docsmx-con-el-festival-de-cine-censurados 

METAL MAGAZINE 
https://metalmagazine.eu/es/post/interview/censurados-film-festival-2018-historias-que-derriban-
muros 

INFOARTES 
http://www.infoartes.pe/censurados-film-festival-muros-invisibles/ 

CCE - LIMA 
http://ccelima.org/v-censurados-film-festival-muros-in-visibles/ 

ACTÚA 
http://actua.pe/conecta/habla-la-gente/censurados-film-muros-invisibles/ 

PUNTOS DE CULTURA 
http://puntosdecultura.pe/noticias/v-censurado-film-festival 

MANO ALZADA 
http://manoalzada.pe/cultura/censurados-film-festival-peliculas-ocultas 

APPUNTATE 
https://appuntate.com/evento/arequipa/v-censurados-film-festival/ 

ECONOMIA HOY 
http://www.economiahoy.mx/politica-eAm/noticias/9088024/04/18/El-cine-censurado-viaja-desde-
Peru-hasta-la-frontera-entre-Mexico-y-EEUU.html 

ECOSUR 
https://www.ecosur.mx/event/v-censurados-film-festival/ 

NOTICIAS DE CHIAPAS 
http://noticiasdechiapas.com.mx/nota.php?id=109961 

AT NOTICIAS 
https://www.atnoticias.com.mx/notas_Llega_a_Esta_Frontera_Sur_Censurados_Film_Festival 
http://atnoticias.com.mx/notas_Concluyó_con_Éxito_el_Censurados_Film_Festival 

https://larepublica.pe/cultural/1146551-colectivo-censurados-film-festival-convoca-a-cineasta-y-artistas
https://larepublica.pe/cultural/1146551-colectivo-censurados-film-festival-convoca-a-cineasta-y-artistas
https://larepublica.pe/cultural/1230687-comienza-censurados-film-festival
https://peru21.pe/cultura/censurados-film-festival-cine-sera-callado-404026
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/muro-verguenza-sede-festival-cine-noticia-514358
http://www.fotogramas.es/Premios-cine-festivales/Censurados-Film-Festival
http://docsmx.org/colabora-docsmx-con-el-festival-de-cine-censurados
https://metalmagazine.eu/es/post/interview/censurados-film-festival-2018-historias-que-derriban-muros
https://metalmagazine.eu/es/post/interview/censurados-film-festival-2018-historias-que-derriban-muros
http://www.infoartes.pe/censurados-film-festival-muros-invisibles/
http://ccelima.org/v-censurados-film-festival-muros-in-visibles/
http://actua.pe/conecta/habla-la-gente/censurados-film-muros-invisibles/
http://puntosdecultura.pe/noticias/v-censurado-film-festival
http://manoalzada.pe/cultura/censurados-film-festival-peliculas-ocultas
https://appuntate.com/evento/arequipa/v-censurados-film-festival/
http://www.economiahoy.mx/politica-eAm/noticias/9088024/04/18/El-cine-censurado-viaja-desde-Peru-hasta-la-frontera-entre-Mexico-y-EEUU.html
http://www.economiahoy.mx/politica-eAm/noticias/9088024/04/18/El-cine-censurado-viaja-desde-Peru-hasta-la-frontera-entre-Mexico-y-EEUU.html
https://www.ecosur.mx/event/v-censurados-film-festival/
http://noticiasdechiapas.com.mx/nota.php?id=109961
https://www.atnoticias.com.mx/notas_Llega_a_Esta_Frontera_Sur_Censurados_Film_Festival
http://atnoticias.com.mx/notas_Concluy%C3%B3_con_%C3%89xito_el_Censurados_Film_Festival


SAN DIEGO 
http://sandiego.carpediem.cd/events/6470568-v-censurados-film-festival-at-cine-tonal-tijuana/ 

LA VANGUARDIA 
http://www.lavanguardia.com/politica/20180421/442816070209/el-cine-censurado-viaja-desde-
peru-hasta-la-frontera-entre-mexico-y-eeuu.html 

EL DIARIO 
https://www.eldiario.es/cultura/censurado-Peru-frontera-Mexico-EEUU_0_763273999.html 

EL CONFIDENCIAL 
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-04-21/el-cine-censurado-viaja-desde-
peru-hasta-la-frontera-entre-mexico-y-ee-uu_1499233/ 

RECONOCE 
http://www.reconoce.mx/la-censura-economica-en-el-cine/ 

6. RESULTADOS  
- Un total de 9.510 personas asistieron a las proyecciones del festival y un total de 1713 

personas participaron en los eventos paralelos. 
- Se programaron 74 películas (largometrajes y cortometrajes) sobre derechos humanos, 

migración y libertad de expresión.
- Se organizaron un total de 64 proyecciones. 
- Se llevaron a cabo un total de 25 debates y sesiones de preguntas y respuestas. 
- Por primera vez, la visita del festival a otros países (Guatemala y México) afianza la relación 

con nuevos socios locales que están comprometidos a organizar futuras ediciones del 
festival, como Ecosur y Lumen Consultores en Chiapas o Border Angels en Tijuana. 

- El programa educativo con niñas, niños y con docentes de las escuelas secundarias (30 + 1 
film rights) tuvo un impacto destacado. Algunos profesores están utilizando las herramientas y 
los materiales publicados en el sitio web para trabajar con su alumnado sobre cine y derechos 
humanos. 

- El festival ha aparecido en alrededor de 70 medios de comunicación, incluidos medios 
digitales y sociales, prensa, radio y televisión.  

Anexos:  
-  Fotografías 
-  Posters, banners y programa.  

Videos del evento: 
- Resumen del V Censurados Film Festival - Muros (in)visibles: https://vimeo.com/281174266 
- Spot 2018: https://vimeo.com/263372169 
- Stop Motion, Stop Walls: 

• Tijuana - San Diego: https://vimeo.com/276183900 
• Lima: https://vimeo.com/276853920 
• Tapachula (Chiapas): https://vimeo.com/279689864 
• Ciudad de México: https://vimeo.com/279631149 

MÁS INFORMACIÓN 
WWW.CENSURADOSFILMFESTIVAL.ORG 
CENSURADOSFILMFESTIVAL@GMAIL.COM 
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