Estrena El silencio de otros en el 80 aniversario del exilio español en México
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El documental, que aborda la búsqueda de justicia de víctimas y supervivientes del
régimen franquista en España, se inserta dentro del movimiento de iniciativas
culturales y artísticas que abordan procesos de memoria, verdad y reconciliación
nacional.
El estreno en México coincide con el 80 aniversario de la llegada masiva de
refugiados españoles al país.
Durante los meses de octubre a diciembre, se proyectará en diversas ciudades en
México como parte del circuito de exhibición de Ambulante Presenta.

Ciudad de México, 10 de octubre de 2019– El silencio de otros, un documental de Almudena
Carracedo y Robert Bahar, estrena en México el 18 de octubre. La película acompaña en su
búsqueda de justicia a un grupo de víctimas y supervivientes de crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco –incluyendo bebés
robados, tortura y ejecuciones extrajudiciales– los cuales han quedado en la impunidad
debido al pacto del olvido impuesto en la Ley de Amnistía de 1977 vigente en España. La
trama ocurre en dos países: en España, donde abogados de derechos humanos y víctimas
construyen la querella, y en Argentina, donde la jueza María Servini se ha hecho cargo del
caso con base en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales
investigar crímenes de lesa humanidad en el extranjero si el país donde se cometieron se
niega a hacerlo.
El litigio que documenta El silencio de otros –la denominada Querella Argentina– es un caso
histórico de justicia transicional. En este sentido, el filme trasciende las fronteras españolas
y se inserta dentro del movimiento de iniciativas culturales y artísticas que abordan
procesos de memoria, verdad y reconciliación nacional, un tema relevante en muchas
sociedades posconflicto o en procesos de pacificación, incluyendo México. “Nos emociona
compartir este magnífico documental con el público mexicano en un momento
fundamental para entender lo que implica un proceso de memoria, verdad, y justicia para
un país. El silencio de otros nos recuerda la importancia de escuchar a las víctimas y de
confrontar los crímenes de lesa humanidad, tanto del pasado como del presente, de forma
pública y abierta”, dijo Paulina Suárez, directora general de Ambulante.
Durante los meses de octubre a diciembre, el documental se proyectará en varias ciudades
del país como parte del circuito de exhibición de Ambulante Presenta:
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Ciudad de México
Cineteca Nacional
Cine Tonalá Roma Sur
Le Cinéma IFAL
La Casa del Cine MX
Centro Cultural Universitario, UNAM
Cinematógrafo del Chopo

Interior de la República
Cine Tonalá Hércules Querétaro
(Querétaro)
Cineteca Nuevo León (Monterrey)
Cine Tonalá Tijuana (Tijuana)

El silencio de otros estrena en México en el 80 aniversario del fin de la guerra civil española
(1936-1939), que enfrentó al bando republicano con el bando nacional liderado por
Francisco Franco y dio lugar a 40 años de un régimen militar bajo el mando del general
Franco. La fecha ha dado pie a numerosos actos conmemorativos en México, incluyendo el
aniversario de la llegada del buque Sinaia al puerto de Veracruz el 13 de junio de 1939, un
hito que marcó el inicio de la llegada masiva de refugiados españoles al país.
Con producción ejecutiva de Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar y Esther García, El
silencio de otros ganó el Premio del Público al Mejor Documental y el Premio de Cine por la
Paz en la Berlinale (2018), el Gran Premio del Jurado en Sheffield Doc/Fest (2018), el Gran
Premio a la Mejor Película Documental Extranjera en el Traverse City Film Festival de
Michael Moore (2018), el Premio Justicia Social en el Festival Internacional de Cine de
Hamptons (2018), y fue votado como Top 10 de Audiencia en Hot Docs (2018). La banda
sonora del filme corrió a cargo de los mexicanos Leonardo Heiblum y Jacobo Lieberman,
quienes tienen 20 años de experiencia creando música original para películas mexicanas y
extranjeras.
Para obtener más información sobre El silencio de otros y consultar fechas y horarios de
proyecciones: https://www.ambulante.org/documentales/el-silencio-de-otros/
Para más información, contactar a:
Icunacury Acosta, coordinadora de Prensa: prensa@ambulante.org
Kathleen Budd, coordinadora de Comunicación: mkb@ambulante.org
Ambulante Presenta es el proyecto de Ambulante que abre una ventana a la exhibición de
cine documental a lo largo de la segunda mitad del año y atiende el interés de una audiencia
que demanda cine de no ficción en cartelera de forma permanente. Los objetivos de esta
iniciativa son favorecer la creación de un circuito de exhibición autogestionable que
contribuya a la formación de públicos en todo el país y durante todo el año, y dar más
visibilidad al documental en diferentes ciudades de México.
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