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El Homenaje del Festival a una actriz y mujer del cine.
Un rostro inolvidable de la Cinematografía Israelí. 
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Cumplir 14 años no es fácil. Pareciera que cualquiera los puede cumplir.
Estamos abriendo la edición de este nuevo Festival con la frescura, perseveran-
cia y trabajo que impusimos desde la primera, solo que la experiencia no nos 
permite equivocar el rumbo.
Hemos impuesto un sello al verano uruguayo y Punta del Este es sede de nuestro 
Evento Internacional, que año a año cosecha sus buenos momentos, encuentros 
y por sobre todo nos da una cuota mas de cultura de esta milenaria temática 
que es la Cultura Judía.
En esta edición tendremos la posibilidad de ver cine Francés, Español, Italiano, 
Israelí, Alemán, Japonés, Polaco y  Argentino, con producciones que se distin-
guen por su valor cultural, siempre con la consigna de ampliar y mejorar el 
conocimiento del espectador que llega al festival en busca de la información y 
conocimiento.
Bienvenidos al 14º Punta del Este Jewish Film Festival.

Fernando Luis Goldsman
Director del Festival

Ministerio de Turismo y Deportes 
Ministra Liliam Kechichian; Vice Ministro Benjamín 
Liberoff; Directora General del Ministerio de Turismo Esc. 
Hyara Rodríguez; Secretario General Carlos Fagetti. 
Agradecemos al personal del Ministerio por sus continuos 
aportes al Festival. 

Intendencia Departamental de Maldonado 
Intendente Ing. Enrique Antía Berehens; Director de 
Cultura Jorge Céspedes; Director de Turismo Luis Borsari. 
Nuestro reconocimiento al personal de la Intendencia de 
Maldonado por su permanente apoyo al evento. 

Municipio de Punta del Este 
Alcalde Andrés Jafif Duek; Concejales del Municipio. 
Nuestro especial agradecimiento a todo su plantel, por 
el especial cuidado y tratamiento de apoyo al Festival.

Editorial

Director Fernando Goldsman 
junto a Virginia Inocennti.
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Agradecimientos
Annette Upenkamp - Embajada de Alemania; 
Frederique Ameglio - Embajada de Francia; Grzegorz 
Sobocinski - Embajada de Polonia; Keiko Tanaka - 
Embajadora de Japón; Embajada de España; Bernardo 
Bergeret - Incaa; Dra. Katharina L. Ochse - Instituto 
Goethe, Ricardo Ramon Jarne - Centro Cultural de 
España Alvaro Caso - Enec; Alvaro Marchand - Movie 
Center; Javier Capra - Incaa; Guillermo Montenegro 
- Embajada Rep. Argentina; Jose Andrés BasBus - 
Cónsul Gral. de Maldonado y Rocha; Fundación Yad 
Vashem, Israel; Nicola Galliner - Festival Internacional 
de Cine Judio de Berlín; Daniella Touguerman - Festival 
Internacional de Cine de Jerusalem; Irene Müller - 
Goethe Institut; Freddy Carusso; Luis Polakof; Ismael 
Scottini; Gustavo Carceglia - Aerolineas Argentinas;   
Pier Luigi Taliento; Alegre Sasson; Michel Tobal; Daniel 
Alvarez Ingold.

La Dirección del Festival hace un especial agrade-
cimiento al Sr. Intendente Enrique Antia Berhens, 
al Director de Turismo Luis Borsari y al Director 
de Cultura Jorge Céspedes por la sensibilidad y 
disposición ofrecida al Evento Internacional de 
Punta del Este, en su décima cuarta edición. 

Comité de Honor
Prof. Charlotte de Grünberg, Directora General, Uni-
versidad ORT Uruguay.
Sr. Martín Papich, Director de ICAU.
Cr. Max Sapolinsky, Presidente de la Comunidad 
Israelita del Uruguay.
Sra. Alicia Bederian Arcani.
Esc. Nelly de Bergstein.
Lic. Virginia Serrana Prunell.
Sr. Jean Pierre Noher. 
Sr. Víctor Laplace.
Sr. Egon Friedler. 

El 14º Festival Internacional de Cine Judío de Uruguay 
FICJU® está declarado de Interés Nacional,  tanto el 
Ministerio de Turismo, como el Ministerio de Educa-
ción y Cultura rubrican el interés turistico y cultural 
del  evento, como así también la Junta Departamental 
de Maldonado lo declaró de Interés Departamental.

ALICIA 
BEDERIAN ARCANI

Madrina del Festival

Agradecimiento al personal de Punta del Este 
Resort & Spa y a la Producción del Festival Jorge 
Jellinek, Graciela Nabel de Jinich, Beatriz Edel-
man, Sergio Rezzano, Federico Berges, Julieta 
Goldsman, Carolina Goldsman, Jorge Hermes 
Caballero, Alejandro Yamgotchian, Raúl López, 
Valentina Méndez Múro, Jose Maria Peña. 
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Nuestro especial agradecimiento y reconocimiento a Cindy 
Kleist por la realización del PREMIO “JAIM - JAIME KLEIST”.

Premio del Festival “JAIM - Jaime Kleist”
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Ministerio de Turismo y Deporte, Uruguay

MINISTRA LILIAM KECHICHIÁN
Son muchas las actividades que en nuestro 
país se han ido realizando con innegable 
éxito, vinculadas a la industria cinemato-
gráfica.
El desarrollo de este importante sector de 
la cultura, significa un invalorable aporte 
al turismo en Uruguay, habiéndose trans-
formado en actividades estrechamente 
vinculadas entre si.
El Festival Internacional de Cine Judío de 
Punta del este, se ha transformado ya en 
un evento clásico, parte de las actividades 
imprescindibles de la temporada de vera-
no en el balneario esteño.
Esta 14º edición nos ofrecerá como en 
cada año, una actividad cultural seria y 
reflexiva ofreciendo una particular mirada 
sobre la realidad de las distintas colectivi-
dades judías, con el objetivo de promover 
la integración y coexistencia entre los pue-
blos. 
Deseándoles mucho éxito, saludamos ca-
lurosamente esta nueva instancia del Fes-
tival Internacional  de Cine Judío valorán-
dola como un relevante aporte al turismo 
cultural y al desarrollo local.

Liliam Kechichian
Ministra de Turismo
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Estimados participantes del   XIV Festival de Cine Judío en Punta 
del Este:
¡Bienvenidos! ¡Gracias por estar hoy aquí engalanando nuestra 
ciudad!   
El proyecto cultural de organización de festivales de cine es un 
agente imprescindible para el fomento de conceptos como mi-
gración, diversidad y respeto a las diferencias culturales, todos 
valores que  son muy importantes para el crecimiento y desarrollo 
de una ciudad como Punta del Este. 
Posicionar al Festival Internacional de Cine Judío en particular, 
es sin dudas un referente para la difusión de la cultura judía a 
nivel mundial.  En este marco, quiero  reconocer  y agradecer  a 
los organizadores de este Festival, que año a año con mucha y 
tenacidad y esfuerzo fomentan un diálogo creativo que retrata y 
da expresión a las múltiples facetas del pueblo judío a través de 
la obra de cineastas de todo el mundo, brindando a su vez una 
alternativa enriquecedora a la oferta cultural de nuestra ciudad. 
Confío que  ustedes, sus familias y amigos disfrutarán de su es-
tancia en esta paradisíaca ciudad, de su gastronomía, sus playas, 
sus paseos de compras y obviamente también de las excelentes 
producciones que se están presentando en este Festival. 
Esperando verlos nuevamente el año próximo, en nombre de to-
dos los puntaesteños, de los Concejales del Municipio y del mío 
propio les deseo un feliz 2017 y... ¡A disfrutar!

Andrés Jafif
Alcalde
Municipio de Punta del Este

ANDRÉS JAFIF
Alcalde de Punta del Este 
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UN FESTIVAL EN EL TIEMPO
Un festival de cine siempre es un motivo de alegría. Por suerte, 
Punta del Este y Maldonado poseen una oferta cinematográfica 
muy variada y la temporada de verano se carga de propuestas 
para cinéfilos y curiosos. Esta es la 14º edición del Festival de 
Cine Judío de Punta del Este. No es poco. El esfuerzo de pro-
ducción y realización de un festival a través de tantos años en 
el tiempo es digno del reconocimiento. Cada año, una serie de 
películas han llegado a Punta del Este para ampliar las posibi-
lidades de acercarnos a nuevas historias, y nuevas realidades, 
en muchos casos por fuera de los moldes preestablecidos. 
Para la Intendencia de Maldonado es un honor poder apoyar 
este festival, que engalana las pantallas del principal balneario 
de América del Sur con películas de Israel y de otros países con 
colectividades judías que se han insertado de manera activa en 
la vida cultural. Una nación se construye con y desde sus crea-
dores. Como parte de la identidad creativa de una comunidad 
y como herramienta artística, el cine se transforma en impulsor 
de mensajes, sutiles o explícitos, de determinadas formas de 
sensibilidad. Esta edición 2017 presenta una nueva grilla de 
novedades que prometen y algunos homenajes importantes. 
Ahora, es el ojo del espectador el que tiene la palabra.

Valentín Trujillo
Director de Programación Cultural
Intendencia de Maldonado



Hoy otros son los tiempos, otra la realidad; nuevas necesidades afloran y despiertan nuevos desafíos. 
Y hoy, como ayer, la Kehilá responde. 

Hoy, como ayer, la Kehilá incluye, contiene, abraza, estimula, apoya, sostiene, acompaña y alienta. 
Porque esa es su esencia. Porque esa es su misión. Esa es la Kehilá. 
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NURIT CAPLIVSCHI
Directora Ejecutiva de la Kehilá,

Comunidad Israelita del Uruguay

Siento un gran orgullo y responsabilidad de dirigir una kehilá -que nació hace 100 años 
atrás- con la visión y el esfuerzo de aquellos primeros inmigrantes judíos que llegaron 
al país.
Desde este lugar, es un placer continuar hoy con este legado y seguir apoyando el Fes-
tival de Cine Judío en Punta del Este; un referente a nivel nacional e internacional en 
cuánto al estímulo de la cultura judía -como lo venimos haciendo desde hace 14 años-. 
La Kehila es la Institución madre de la comunidad judía en el país, fundada el 18 de 
julio de 1916 con la misión de satisfacer las necesidades de los integrantes de la colec-
tividad judía del Uruguay y promover su desarrollo como personas íntegras. 
Desde entonces, buscamos ser una organización plural, integrando una diversidad de 
opiniones y generando espacios para que cada judío pueda encontrar un lugar de per-
tenencia y aceptación de las diferencias, en el cual pueda crecer y potenciar sus talentos 
en base a los valores que marcan la esencia del pueblo judío.
Por la Kehila transitan semanalmente unas 1200 personas, participando en actividades, 
talleres o en busca de servicios sociales, pues seguimos cumpliendo la misión que mar-
caron nuestros fundadores hace cien años. 
Continuamos trabajando día a día para seguir mejorando nuestra comunidad y aportar 
desde allí a la construcción de una sociedad mejor. Apostamos a eventos como este 
Festival, que en su 14° edición, sigue acercando a la gente a la historia, identidad y rea-
lidad de nuestro pueblo milenario, promoviendo miradas nuevas e integradoras sobre 
esta temática desde distintas partes del mundo.

Nurit Caplivschi
Directora Ejecutiva de la Kehilá,
Comunidad Israelita del Uruguay



GLADYSt@MONtEVIDEO.COM.UY
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Comenzamos a vivir el 14 Festival de Cine Judío de 
Punta del Este. Un festival de encuentros en el cual 
convergen el cine, la cultura y la información. Un 
lugar donde confluyen hacedores, protagonistas y 
espectadores enmarcado en  la belleza de la Barra de 
Punta del Este en el mes de febrero.
Es en este contexto que la Universidad ORT Uruguay 
presenta una serie de actividades en lo que 
denominamos Espacio ORT cuyo objetivo es la difusión 
de las  inquietudes del mundo judío vinculadas al 
momento y la realidad que vivimos.
En nombre de la Prof. Charlotte de Grünberg, Director 
General de Universidad ORT Uruguay, haremos uso de 
unas breves palabras para ilustrar las actividades que 
se presentarán en el Espacio ORT del Festival.
Observamos cambios políticos y sociales que están 
sucediendo, insertos en una realidad globalizada y 
conectada y de los cuales la región no es ajena. Es para 
acercarnos aún más que el Dr. Alberto Spektorowski, 
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea 
de Jerusalem y Profesor de Teoría Política y Política 
Comparada de la Universidad de Tel Aviv, brindará 
la conferencia titulada “La crisis del mundo liberal y 
el surgimiento del populismo nacionalista. Causas y 
consecuencias.”
La segunda conferencia que brindará el Dr. Spektorowski: 
“Israel como modelo nacional y liberal. De la 
marginación al ejemplo” se enfoca -luego de elucidar 
un panorama general en la primera conferencia- en 
el recorrido que transita Israel hacia la consolidación 
de sus instituciones democráticas.
Como ha sido de público y masivo conocimiento, el 
pasado diciembre, el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas aprobó con 14 votos a favor y una 
abstención, la resolución que insta a Israel a poner fin 
a su política de  asentamientos de manera completa e 
inmediata, desplegando una abanico de repercusiones 
políticas y jurídicas.
Es en este contexto que el Ing.  Roberto Cyjon abordará 
en su primera conferencia “La resolución de la ONU: 
entre lo jurídico y lo simbólico”  los puntos claves para 
entender el alcance de la misma.
La segunda conferencia del Ing. Cyjon “Conflicto 
palestino/israelí: una historia de cien años” estará 
centrada en dilucidar el conflicto con un abordaje 
también histórico.

Presentación del  

ESPACIO UNIVERSIDAD ORT

Estas líneas son una breve crónica de las actividades 
que se desarrollarán en el Punta del Este  Resort &  Spa 
(Ex Mantra).
El festival es destacado de Interés Presidencial, de 
Interés Cultural por el Ministerio de Educación y 
Cultura, y de Interés Departamental por la Intendencia 
Departamental de Maldonado en su Dirección de 
Turismo.
Los esperamos del 4 al 9 de febrero para encontrarnos, 
participar y disfrutar del XIV Festival de Cine Judío de 
Punta del Este.

Erica Yac
Coordinadora del Departamento de Estudios Judaicos
Universidad ORT Uruguay
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GRACIELA NABEL de JINICH
Coordinadora Internacional del Festival

- Consultora: Diseño y ejecución 
de proyectos especiales en rela-
ción a la temática del Holocausto 
y los DDHH y de la Cultura en el 
país y en el exterior. 

- Directora Grupal de “Por las 
Huellas del Holocausto-Shoá”, 
viajes educativos y de investiga-
ción. Con Mario Sinay.

- Consultora para la Shoah Foun-
dation de Steven Spielberg.

- Asesora de Dirección para la 
realización de los siguientes docu-
mentales: “algunos que vivieron” 
de Luis Puenzo y “Aquellos niños” 
de Bernardo Kononovich.

- Realizadora y Productora de “Re-
latos de la Sombra. Actitudes nazis 
durante la dictadura” con la Direc-
ción de Victor Ramos.

- Asesora de Dirección para la 
realización del film “Wakolda” de 
Lucía Puenzo.

- Idea y Asesora de Dirección, 
junto a Alejandro Finocchiaro, de 
“Mujeres de la Shoá” de la Univer-
sidad de La Matanza.

- Productora Adjunta del film (en 
realización): “El Azote del Diablo” 
con Dirección de Pablo Bustos.

- Colaboradora en sus comienzos 
de los Festivales de Cine Jud{io de 
Buenos Aires y de Punta del Este.

- Colaboradora en sus comienzos 
del Festival Internacional de Cine 
de Derechos Humanos en Argen-
tina, DerHumALC.

- Coordinadora Internacional del 
Festival Internacional de Cine Ju-
dío de Punta del Este.

- Directora Ejecutiva del Museo 
del Holocausto de Buenos Aires en 
dos periodos: desde su fundación 
y hasta 1995 y desde el 2001 al 
2013.





EXPOSICIONES TEMPORARIAS

Manuel Pailós Cáceres Moreano Grupo Espartaco Pequeño Formato Europeo 

DAlí - BoTEro - AMAyA - roBInson 

DESTACADOS

BArrIo BEVErly HIlls

los Arrayanes s/n  - Punta del Este

Teléfono: (+598) 4248 347

www.museoralli.com.uy

HorArIos EnEro y FEBrEro

Martes a domingo 
de 17.00 a 21.00 hs.

EnTrADA lIBrE

MUSEO RALLI de Punta del Este
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MUESTRA FOTOGRÁFICA:  
ISRAEL “MÍSTICA Y TRADICIÓN”

Ilana Lamstein y Tamar Rausky

La muestra fotográfica titulada “Mística y tradición”, surge a partir del viaje que hiciéramos en 
Noviembre del 2016 a Israel, en el marco de un programa destinado a fortalecer la conexión 
de la mujer judía con sus fuentes y tradiciones milenarias.
Este es el contexto que enmarca el contenido de esta muestra - donde el ojo agudo de la 
observación - nos introdujo al contacto del ser humano en este universo de creencias, inmor-
talizando 5777 años de vida judía en movimiento.
La exposición se erige entorno al eje de dos ciudades - Tzfat  y Jerusalem - ; ciudades em-
blemáticas y sagradas que encierran tesoros de historia y espiritualidad para el pueblo judío. 
Hay un sustrato espiritual común que une al pueblo judío y cuyas manifestaciones se eviden-
cian en la diversidad con que esa fe se expresa.
La exhibición busca generar emociones que lleven a la reflexión y el intercambio de ideas,  a 
tener una mirada de respeto, tolerancia y conocimiento hacia el judaísmo.
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CONFERENCIAS

ESPACIO UNIVERSIDAD ORT URUGUAY

Ingeniero Eléctrico por el Instituto 
Technion de Israel. Expresidente del 
Comité Central Israelita del Uru-
guay (2012 - 2014). Actualmente 
cursa la Maestría en Historia Política 
en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de la República. 
Fue presidente del Consejo Central 
de Educación Judía (1995 - 1998) y 
presidente de la Organización Sio-

nista del Uruguay (2003 - 2006). Dictó cursos sobre Sio-
nismo en la Universidad ORT Uruguay y fue docente en la 
Cátedra Permanente de Judaísmo de la Universidad Cató-
lica del Uruguay. Es coeditor de los libros: Sionismo a cien 
años de Herzl, Organización Sionista del Uruguay y Edito-
rial Artemisa (2004) y Jerusalem, 19 años del Premio, 19 
discursos, Organización Sionista del Uruguay y Fin de Siglo 
Editores (2009) y autor de varios libros de ficción.

Conferencias de

Roberto Cyjon 

DOMINGO 5 / 19:30 hs.
“La resolución de la ONU: entre lo jurídico y lo 
simbólico.”

LUNES 6 / 19.30 hs.
“Conflicto palestino/israelí: una historia de 
cien años.”

Conferencias de 

Alberto Spektorowski

MARtES 7 / 19.30 hs.
“La crisis del mundo liberal y el surgimiento del 
populismo nacionalista. Causas y consecuencias.”

MIERCOLES 8 / 19.30 hs.
“Israel como modelo nacional y liberal. De la 
marginación al ejemplo.”

CONFERENCIA DE Alfredo Friedlander
JUEVES 9 / 19.00 hs.

“Stefan Zweig y el mundo de ayer.”

Doctor en Química, Docente Universitario en Petroquímica en Argentina. Es crítico 
de cine, colaborador del sitio de Cine de Leedor.com Presentador de Cine Club 
Núcleo en Buenos Aires desde 2003. Comentarista de cine en programa radio-
fónico “Cinefilia” (2005 a 2011). Presencia ininterrumpida en Festival de Cannes 
desde 1988 a la fecha. Jurado por Asociación de Cronistas de Cine de Argentina 
en BAFICI 2010. Corresponsal del anuario “International Film Guide” (1999 al 
2012). Colaborador de la publicación especializada Ultracine.

Doctor en Ciencia Política por The 
Hebrew University of Jerusalem. 
Profesor de Teoría Política y Política 
Comparada de Tel Aviv University. 
Fue profesor de The University of 
Wisconsin-Madison (Estados Uni-
dos). Fue asesor político del ex can-
ciller de Israel Shlomo Ben Ami, con 
quien participó junto a autoridades 
palestinas en las conversaciones de 

Paz de Camp David del año 2000. Es autor de los libros 
The origins of Argentina’s revolution of the Right (Univer-
sity of Notre Dame Press, 2003), The Politics of Eugenics 
Productionism, population and national welfare (Routledge 
Press, 2013) y Nationalizing Islam (en edición, State Univer-
sity New York Press). Es profesor invitado de la Universidad 
ORT Uruguay.
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PELÍCULA DE APERTURA

QUERIDO PAPÁ 
(Baba Joon). Israel, 2015. Dirección y Guión: Yuval 
Delshad. Elenco: Navid Negahban, Asher Avrahami, 
Fariborz David Diaan, Viss Elliot Safavi y Rafael Faraj 
Elliasi. Duración: 91 minutos. Distribución: Enec. En 
persa y hebreo, con subtítulos en castellano.

El relato ubica a una familia iraní radicada en la década de 1980 en la desér-
tica región de Néguev y tiene como protagonista a Yitzhak (Navid Negahban, 
visto en la serie Homeland) el severo padre de un niño de trece años llamado 
Moti (Asher Avrahami). 
El hombre ha heredado un criadero de pavos del abuelo (Rafael Faraj Eliasi), 
y quiere que su hijo siga la tradición y se haga cargo en el futuro del empren-
dimiento. Esto chocará con los deseos del chico que prefiere trabajar con mo-
tores y sueña con otra vida. Mientras sufre todo tipo de presiones por parte de 
su padre, llega al lugar su tío Darius (Fariborz David Diaan), quien vive en el 
exterior y tiene una visión más “occidental” del mundo. Una propuesta sensible 
y emotiva sobre el tradicional conflicto padre e hijo, que como curiosidad está 
hablada casi todo el tiempo en persa. Mejor Película de 2015 de la Academia 
de Cine de Israel y postulada al Oscar por ese país.

PERSONA NON GRAtA 
Japón, 2015. Dirección: Celline Gluck. Elenco: Toshiaki 
Karasawa, Koyuki, Agnieszka Grochowska, Borys Szyc, 
Fumiyo Kohinata. Duración: 140 minutos. En japonés y 
polaco con subtítulos en español.

Presenta la historia de Chiune Sugihara un diplomático japonés, vicecónsul 
en Lituania durante la Segunda Guerra Mundial. Desafiando muchos peligros 
emitió visas de tránsito hacia el Caribe, para judíos que escapaban de los nazis 
y gracias a su acción se salvaron más de diez mil personas. Su figura mereció 
ser nombrado “Justo entre las naciones” en Israel, siendo el único japonés en 
haber obtenido este reconocimiento.
La historia recorre su vida, desde 1935 a 1955 y su paso por varios países en 
distintos continentes. Esta producción japonesa con aportes internacionales y 
rodaje en Polonia, dirigida por Celline Gluck, cuenta con una cuidada pro-
ducción y ambientación de época para rescatar la figura de este “Schindler” 
japonés.

PELÍCULAS DE FICCIÓN   

PELÍCULA DE clausura
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LA LEY GENERAL
(Die Akte General). Alemania, 2016. Dirección: Stephan 
Wagner. Guión: Alexander Buresch. Elenco: Ulrich 
Noethen, David Kross, Dieter Schaad, Bernhard Schütz.  
Duración: 89 minutos. En alemán con subtítulos en 
español.

Rescata la figura del fiscal general Fritz Bauer, quien en la Alemania de Ade-
nauer en la década de los cincuenta y comienzo de los sesenta, llevó adelante 
una investigación sobre criminales nazis en los llamados procesos de Auschwitz 
y también sus denuncias sobre ex nazis que estaban insertos en altas esferas 
del gobierno. 
Se centra en el episodio del juico a Eichmann en Israel y las implicancias que 
esto tuvo sobre la sociedad alemana de la época y como se buscó ocultar cier-
tos hechos del pasado. 
Presentación del Instituto Goethe.

DAMASCOS EN FLOR 
Argentina, 2016. Dirección: Alicia Bederian de Arcani 
y Daryus Carámbula. Elenco: Verónica Larrea, Maite 
Bianco, Lourdes togneri, Silvia Kalfaian, Kaloust 
Yensezian, José Luis Degiano. Duración: 30 minutos. En 
español y armenio.

Este drama histórico adapta el libro “Damascos en Flor” de Alicia Bederian de 
Arcani, en el que traslada sus recuerdos y las vivencias de una familia no muy 
distinta de todos los grupos armenios que debieron buscar refugio en la Argen-
tina en busca de paz y trabajo. 
Dos árboles de damascos acompañan este complejo tejido de la historia de 
una familia desmembrada por el genocidio del que fue víctima el pueblo arme-
nio. Pero hay también un mensaje de esperanza, fe y gratitud. 
Nacida en Córdoba, Alicia Bederian estudió Derecho en su ciudad natal. Vivió 
en el exterior durante largos años y a su regreso al país se dedicó a escribir y 
a profundizar su interés por la solidaridad social. Para ello, entre otros, estudió 
Psicología Social y fundó la Asociación F.E. de ayuda al prójimo, que preside. 
Ha publicado “Popurrí”, libro de poemas infantiles, convertidos en canciones,” 
Una estrella más”, “Sabor de mujer” y “Damascos en flor” su obra más reciente.
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GEtt, EL DIVORCIO DE VIVIANNE AMSALEM
Gett, the trial of Viviane Amsalem. Israel/Francia/
Alemania. Año: 2014. Dirección y Guión: Ronit Elkabetz, 
Shlomi Elkabetz. Elenco: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, 
Menashe Noy, Gabi Amrani, Dalia Beger, Roberto 
Pollack, Shmil Ben Ari, Abraham Celektar, Rami Danon. 
Distribución: Enec. Duración: 115 minutos.

Ofrece un tenso drama sobre una mujer que quiere conseguir el divorcio, pero 
en el casamiento religioso se requiere del acuerdo de un tribunal rabínico y 
además de la conformidad del propio marido. Hay un notable manejo de la 
tensión, limitada casi exclusivamente a la sala del tribunal, en un devenir que 
abarca varios años. Elude la representación teatral mediante el uso de diversos 
planos y detalles que enfocan a un determinado personaje, mostrando sus 
reacciones faciales y temperamentales. Lo que enriquece la propuesta es el 
desfile de testigos y las parejas actuaciones de todos los intérpretes. Elisha, el 
marido (Simon Abkarian) de Viviane (Ronit) es un hombre muy respetuoso de 
las tradiciones hebraicas mientras que su esposa y su abogado, que ni siquiera 
usa kipá, no lo son. Tercera parte de la trilogía sobre el matrimonio y la familia. 
de los hermanos israelíes Ronit y Shlomi Elkabetz. 
Candidata oficial de Israel para representar al Oscar. Votada por la crítica 
uruguaya como una de las cinco mejores películas del año.

RECUERDO PARA RONIT ELKABETZ

El fallecimiento de la actriz y realizadora israelí Ronit Elkabetz a los 
cincuenta y un años (1964 – 2016), luego de una larga enfermedad, 
dejó trunca la carrera de una de las más destacadas personalidades 
del cine y la cultura de su país. Poseedora de una belleza sugestiva y 
una fuerte presencia en la pantalla, se convirtió en uno de los rostros 
más internacionales de ese nuevo cine israelí que despuntó duran-
te la década pasada. En su filmografía se destacan títulos como La 
mujer de mi vida, La visita de la banda, tomar una esposa, La inun-
dación, Or y Jaffa, entre otras. Su última película Gett. El divorcio 
de Vivianne Amsalem, resultó consagratoria también en su labor de 
codirectora junto a su hermano Shlomi Elkabetz.
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LAS SEÑORItAS DE WILKO
(Pannyz Wilka). Polonia, 1979. Dirección: Andrzej 
Wajda. Elenco: Daniel Olbrychski, Anna Seniuk, 
Maja Komorowska, Stanislawa Celinska, Krystyna 
Zachwatowicz, Christine Pascal. Duración: 118 minutos. 
En polaco con subtítulos en español.

En la década del veinte, un veterano de la Primer Guerra Mundial, regresa al 
pueblo de sus vacaciones infantiles. Allí, en casa de sus tíos, se reencontrará 
con una familia formada casi únicamente por mujeres: todas le amaron, pero 
él sólo amó a una, que falleció durante la guerra. Todas se sienten desilusiona-
das con sus vidas y con sus maridos, y la llegada de este hombre las obligará 
a enfrentarse con su pasado. Con singular maestría El director Andrzej Wajda 
ofrece esta adaptación de un relato de Jaroslaw Iwaszkiewicz, que plantea toda 
una reflexión acerca del tiempo que se va, de las oportunidades perdidas, del 
amor y el desamor. En ese mundo de un pequeño pueblo, asoman lateralmente 
otros dramas más universales. Presentación especial de la Embajada de Polonia.

HOMENAJE A ANDRZEJ WAJDA
Fue el mayor cineasta polaco de la historia y uno de los maestros del cine mundial. Desde que irrumpiera a 
fines de la década de los cincuenta con filmes como “Kanal”, Wajda exploró los conflictos de su tierra y del 
continente europeo, aproximándose a traumáticos episodios de la Historia. Desde el movimiento Solidari-
dad en “El hombre de mármol” y luego “El hombre de hierro”, hasta las luchas en la Revolución Francesa 
en “Dantón”, o la masacre de las fuerzas soviéticas en “Katyn”, Wajda indagó en el pasado más doloroso, 
para hacer aflorar una reflexión profunda y removedora. La película “Las señoritas de Wilko” se ofrece 
como homenaje al gran cineasta fallecido en octubre de 2016 y que en su amplia filmografía supo tocar 
también el tema del Holocausto en Korczak (1990), presentada en este festival hace unos años.
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ENCUENtRO EN ERASMUS
(Treffpunkt Erasmus). Holanda/ Alemania, 2014. 
Dirección: Annet Betsalel. Producción: Juan Morales 
Calvo. Duración: 98 minutos. En holandés con subtítulos 
en inglés.

Documental sobre Werner Klemke quien junto a un amigo, durante la guerra 
y siendo soldados de la Wehrmacht, salvaron a varias familias judías, falsifi-
cando unos papeles y arriesgando su vida para luchar contra la injusticia. La 
historia surgió a partir de archivos de la comunidad judía de la localidad ho-
landesa de Bossum, cerca de Amsterdam, que fueron hechos públicos en 2011. 
Allí se encontró esta historia desconocida sobre Klemke, que se convirtió en un 
celebrado ilustrador de libros en la Alemania de la ex RDA. Con el trasfondo de 
la guerra y luego de la guerra fría, surge la personalidad fascinante y humana.

EL VECINO ALEMÁN
Argentina, 2016, Dirección: Rosario Cervio y Martín Liji. 
Elenco: Antonella Saldicco, Paola Scarcino de Delbosco, 
Ber Londynski, Moisés Borowicz. Duración: 94 minutos. 
En español, alemán, inglés, hebreo, italiano, yiddish, 
con subtítulos en español.

La transmisión del juicio a Adolf Eichmann se muestra como una extraña mix-
tura entre realidad y ficción, y resulta el disparador del viaje de una joven que 
intenta reconstruir la Historia para poder construir su propia historia, que no es 
otra cosa que su subjetividad, su identidad, su autonomía. Una pregunta que 
flota entre los pasillos, guardada en los rincones de cada una de las múltiples 
bibliotecas que aparecen en el documental, que discurre a través del viaje de 
una chica que fuma y espera mientras traduce no solo la lengua de sus ante-
cesores, sino la de los criminales, la del Holocausto, la de los obedientes; esa 
que es su propia lengua y a la vez la de una de las historias más atroces del 
mundo contemporáneo.

REtORNO JUDAICO A AVIGDOR
Argentina, 2010. Dirección: Martha Wolff. Edición: Juan 
Martín Shu. Duración: 58 minutos. En español, con 
algunos diálogos en alemán, subtitulados en español.

Manejando dos tiempos, cuenta la historia de los judíos alemanes que frente 
al ascenso de Hitler al poder llegaron refugiados a Avigdor - la última colonia 
del Barón Hirsch fundada por la Jewish Colonization Association en 1936, en 
el oeste de la provincia de Entre Ríos. Y el presente, que muestra un retorno 
judaico sumado a la conservación de las instancias comunitarias que los pocos 
judíos que allí permanecieron custodian como valioso patrimonio. La existencia 
de un Camp de la Fundación Judaica, hace posible que chicos y adolescentes 
lleguen allí cada año a revivir la epopeya de esos perseguidos que salvaron sus 
vidas, para compartir con los habitantes, en un ambiente de paz y respeto, la 
vida, las costumbres y sus tradiciones. Presentación de Martha Wolff.

PELÍCULAS Documentales
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SHALOM BOMBON 
Argentina, 2016. Dirección y Guión: Sofía Ungar. 
Elenco: Marina Höxter,  Zoe Trilnick Farji, Iván Comas. 
Duración: 65 minutos. En español. 

Este documental sigue el viaje de Sofía, una fotógrafa argentina de origen 
judío, que es invitada a visitar Israel junto a un grupo de jóvenes, durante la 
guerra en Gaza. lo que surge es un diario de viaje que oscila entre el paseo 
turístico y la necesidad de entender un conflicto de setenta años. El choque 
cultural entre una típica joven de clase media judía porteña y la dura realidad 
en la tierra de sus ancestros permiten que afloren todas las contradicciones y 
también la reafirmación de una identidad personal y colectiva. Seleccionada 
en el Festival Bafici.

LA ENCRUCIJADA DE ÁNGEL SANZ BRIZ
España, 2015. Dirección: José Alejandro González. 
Producción: Aragón tV y Encrucijada Films. Duración: 
90 minutos. 

Este documental rescata la figura de Ángel Sanz Briz, un diplomático aragonés 
que siguió para salvar del exterminio nazi a más de 5.500 judíos húngaros, 
estaba a cargo de varios negocios de España en Hungría durante la ocupación 
nazi del país. Perfeccionó el sistema que empezaban a utilizar algunas emba-
jadas como Suecia, Suiza y la Nunciatura del Vaticano para salvar las vidas 
de los judíos húngaros y consiguió al principio la autorización del Gobierno 
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húngaro para que 200 judíos quedaran bajo protección española al acreditar 
sus raíces sefardíes. Arriesgando su vida, su empleo y su patrimonio, multiplicó 
esos documentos para que tuvieran alcance familiar. 
Su actuación le valió, años después, el sobrenombre de ‘Ángel de Budapest’ por 
parte de los sefardíes y el título de ‘Justo entre las naciones’ concedido en 1966 
por el Museo del Holocausto Yad Vashem de Israel y entregado a título póstumo 
en 1989. Presentación del Centro Cultural de España.

INHERItANCE
(Herencia). Estados Unidos, 2006. Dirección: James 
Moll. Elenco: Vivian Delman, Monica Hertwig, Reinhardt 
Hertwig, Helen Jonas. Duación: 75 minutos. En inglés 
con leyendas en español.

Retrata la historia de Monika Hertwig, hija natural de Amon Leopold Göth, temi-
ble comandante del campo de concentración cerca de Cracovia. Ella tenía ape-
nas un año en 1946, cuando su padre fue ejecutado en la horca por crímenes 
de guerra. Descubrirá muchos años más tarde la terrible verdad de su “heren-
cia”. Este notable documental de James Moll (ganador del Oscar por “The Last 
Days”), registra el encuentro entre Monika Hertwig y Helen Jonas-Rosenzweig, 
sobreviviente del Holocausto y quien fuera sirvienta en la casa de Göth en el 
campo de concentración. El filme registra este encuentro entre la víctima y la 
hija del victimario que busca superar el trauma por el terrible pasado. Producido 
para la PBS el filme fue premiado con un Emmy.





14oJewish Film Festival

39

EL PAtRIMONIO ENCONtRADO
(L’heritage Retrouvé). Francia, 2014. Dirección: Pierre 
Goetschel. Duración: 72 minutos. 

A partir de una serie de objetos y documentos encontrados en dos cajas, el 
realizador comienza a investigar sobre la figura de sus abuelos Fernande et 
Gustave Goetsche, judíos venidos de Alsacia a Limoges. 
Entre el silencio de sus familiares y las revelaciones accidentales, el director ira 
armando un rompecabezas y descubriendo una verdad oculta que vinculará 
esa memoria íntima familiar y la historia colectiva. Presentado por la Embajada 
de Francia.

UN DÍA MUY PARtICULAR
(Una giornata particolare). Italia, 2016. Dirección: 
Claudio Della Seta. Elenco: Mirella Fiorentini, Sonia 
Cruciani Duración: 23 minutos.

Un concepto un tanto difuso tiende a mostrar las leyes raciales italianas, pro-
mulgadas el 17 de noviembre de 1938, como leves y “al agua de rosas”. No 
fue así. Pero esto no puede explicarse solo con los grandes números ni con las 
corrientes históricas. La narración empática de acontecimientos singulares es lo 
que puede crear conciencia e identificación con lo sucedido. Esto ha intentado 
el periodista Claudio Della Seta, luego de una búsqueda tenaz que lo llevó a 
encontrar en Buenos Aires algunas filmaciones no profesionales de los años 
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20 y 30 de principios del siglo XX, las únicas conocidas hasta hoy relacionadas 
con familias judías italianas de aquellos años. Del material restaurado surgió el 
impulso para realizar esta película que, mezclando documental y ficción, saca 
a la luz, emocionando e involucrando, algunos de aquellos sucesos. El filme se 
presenta junto al corto familiar de la familia Disegni, realizado en 1923 y que 
fue rescatado para este documental.

PARAISO EN AUSCHWItZ. 
México, 2016. Dirección. Aarón Cohen. Guión: Sabina 
Berman. Duración: 75 minutos.

Es un documental que narra la fascinante e increíble historia de 13 sobrevivien-
tes judíos del Holocausto de la entonces Checoslovaquia, durante la Segunda 
Guerra Mundial. Estos hombres y mujeres, que en aquel entonces eran niños, 
se encontraron con un mítico personaje judeoalemán llamado Fredy Hirsch que 
marcó sus vidas para siempre. 
El trabajo describe las terribles condiciones de vida en el gueto de Terezin y, por 
otro lado, el acercamiento con el arte y la cultura detrás de los muros del cam-
po de concentración. Hasta aquí todo transcurre según la historia conocida, 
pero esta da un vuelco inesperado cuando a finales de 1943, estos niños son 
deportados junto con sus familias al campo de exterminio de Auschwitz-Birke-
nau. Ahí, en medio del peor de los infiernos, vivieron un paraíso.
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Aquamark satisface las necesidades de habitabilidad 
adaptadas a usos en obras y eventos.

Cuida el medioambiente  -  100% Uruguaya

Tel.: 4224 8090 · Cel.: 094 426585 
www.aquamark.com.uy

Maldonado: Calle 6 entre 1 y 2 · Barrio Andalucía del Melgar
Rocha: Ruta 9 Coronel Julio Martinez nº101

AquAmArk 
EmprEsA dE BAños químicos
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El Pobre Marino, el clásico Restaurante del que 
cuesta irse. Don Luis Otero al mando del timón, 
recibe con toda la pesca fresca del día y con las 
mejores recetas: paellas, pulpos, camarones. Abierto 
todo el año, y con los precios más bajos.

Calle 11 esq. 12 - reservas: Tel.: 4244 3306  

Con el mejor y más variado menú, Restaurante 
La Nueva Avenida ofrece una  selección de: pas-
tas, carnes, pescados y también ensaladas, en 
la mejor zona gastronómica de Punta del Este. 

Atendido por toda la familia, con muy buenos 
precios y durante todo el año. También envíos 
a domicilio.

La Nueva AvenidaLa Nueva Avenida

Calle lenzina esq. Francia, Parada 2 
reservas  Tel.: 4249 3229

Dodera 944 esquina Ventura Alegre
con fácil estacionamiento. 

Almuerzos y cenas sólo por reserva: 4223 8393
ABIErTo ToDo El Año.

román Guerra 918, Maldonado - Tel.: 4225 1697      
ENVÍOS A DOMICILIO

MUNDO NATURAL
COMIDAS DIETÉTICAS Y VEGETARIANAS

* Productos Integrales 
* Comidas Vegetarianas 
* Productos para celíacos y diabéticos 
* Comidas Macrobióticas 
* Dietas especiales 
* Galletas y Panes
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