Presentan:

CINEMA MERCOSUR
Construyendo la integración cultural latinoamericana
8 y 9 de mayo, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
De 16 a 21 hs. Sala de TV (Subsuelo)

Sinopsis de las películas*:
El Baño del Papa
Año 1988. Melo, Uruguay, una pequeña ciudad ubicada en la frontera con Brasil, espera la
visita del papa Juan Pablo II. Se empieza a hablar de cifras: llegarán miles de personas.
Algunas fuentes bien informadas hablan de 50.000 visitantes. Los habitantes, pobres en su
mayoría, saben lo que significa: 50.000 peregrinos querrán comer, beber, querrán
comprar banderas de papel, recuerdos, medallas conmemorativas. Llenos de entusiasmo,
más que la bendición divina, esperan conseguir una pequeña parte de felicidad material.
Beto, un contrabandista de poca monta, está convencido de haber dado con el mejor
negocio de todos: “el baño del Papa”, donde miles de peregrinos podrán aliviarse.
Enrique Fernández y Carlos Charlone 2007
Co Producción Uruguaya – Brasileña
Terra
En la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú las ciudades gemelas Leticia y Tabatinga
forman una isla urbana cercada por la inmensa floresta amazónica. Las delimitaciones
territoriales son muchas veces cubiertas por la densa vegetación y las fronteras se

confunden en los cuerpos y rostros de sus habitantes. Tierras acompaña el ritmo de este
lugar de encuentro y de tránsito, aproximándose al cotidiano de sus pobladores.
Maya da-Rin, 2009.
Brasil.
¿Quién mató a la llamita blanca?
Un norteamericano, que se hace llamar el Negro, pide a Jacinto y Domitila “Los tortolitos”
que transporten 50 kilos de cocaína desde La Paz hasta la frontera con el Brasil. Dos
policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico persiguen a “Los tortolitos” a
lo largo de una intrincada aventura en que desafían los esquemas sociales, disfrutan de
sus excesos y se enfrentan con su moralidad. Una película fantástica de humor negro con
superhéroes indígenas.
Rodrigo Bellott, 2006.
Bolivia.
Presidentes de Latinoamérica.
Basado en entrevistas realizadas por el ciclo producido por Canal Encuentro, se presenta
aquí un compilado orientado a construir un relato sobre el proyecto regional a partir de la
palabra y el pensamiento de los presidentes Luiz Inácio “Lula” da Silva, Hugo Chávez,
Cristina Fernández, Tabaré Vázquez y Fernando Lugo. Se entrecruzan aquí, sus historias
personales, su mirada sobre la política y el horro común de las dictaduras sufridas por
nuestros países, con sus sueños sobre la construcción de la unidad sudamericana y la
grandeza de nuestro continente.
Entrevistas: Daniel Filmus, 2009.
Canal Encuentro, Argentina.

* Las películas integran el ciclo “Cine x la Integración” (Identidad MERCOSUR-INCAA). Para
solicitarlo: contacto@identidadmercosur.org

