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Inicio › Ciudad y cultura › 'Ciudad Oculta', un documental que destapa la vergüenza de un pueblo

alexandra Buenos Aires bujardón Ciudad documental oculta

'Ciudad Oculta', un documental que
destapa la vergüenza de un pueblo

Andrés Bujardón presenta en los cines Alexandra un film

documental sobre la ciudad que oculta Buenos Aires.

12.07.2011

El barrio de Villa Lugano es una ciudad dentro de una gran ciudad. O lo que es lo

mismo, dentro de Villa Lugano viven dieciséis mil habitantes escondidos detrás de

un muro que construyeron los militares argentinos para mantenerlos ocultos de los

turistas que visitaban el país durante el Mundial de Fútbol de 1978.

Considerada una de las más grandes y peligrosas dentro de Buenos Aires, Villa

15, más conocida como 'La Oculta' está habitada por argentinos, inmigrantes

paraguayos y bolivianos, llegados al país durante la década de los cuarenta,

cuando el crecimiento industrial de Argentina estaba en auge.

El cineasta Andrés Bujardón saca a la luz la miseria de esta ciudad, olvidada por su

propio país. El 15 de julio estrena en los cines Alexandra 'Ciuda Oculta', un retrato

de los habitantes de esta urbe condenados a la exclusión y a la marginación.

En la elaboración de su documental, que ha querido convertir en una herramienta

para intentar hacer caer este muro injusto, Bujardón se ha aproximado a la gente

sin estridencias, con un equipo de grabación ínfimo y con los medios

indispensables para mostrar el barrio desde dentro y sacar a fuera todo lo que

pasa y todo lo que piensan sus habitantes.

No os perdáis su estreno, seguro que no os dejará indiferentes. 

Etiquetas:

Comentarios

Envíanos un comentario y comparte con nosotros tu experiencia relacionada con

este acto.

También puedes hacernos tus consultas personalizadas o dejarnos tus

sugerencias.

Enviado por Anònim el Jue, 14/07/2011 - 17:07.

Bona tarda,

M'agradaria saber quan de temps estarà a la cartellera aquest documental.

M'agradaria molt poder veure'l.

Espero la resposta

Moltes gràcies,

responder

Asunto:

Comentario: *

Esta pregunta se hace para comprobar que es usted una persona real e impedir

el envío automatizado de mensajes basura.

¿Cuál es el código de la imagen?: *

Introduzca los caracteres mostrados en la imagen.

Guardar

Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le gusta esto.



biblioteca cinema Ciudad DocsBarcelona

documental f otógraf os

Leer más

Maig.doc: cine documental

en la biblioteca

La biblioteca del Poble Sec proyecta 'La

ciudad de los fotógrafos', que destaca

la importancia de los testimonios

gráficos en la historia. 
dàlits documental Gemma Ventura milagro

Vicente Ferrer

Leer más

Los milagros existen

El 17 de junio se estrena 'Espera un

milagro', el film que recoge la tarea de

la Fundación Vicente Ferrer en la India.

Buenos Aires NASA Soler Teatre Gaudí

Leer más

Cómo estafar a la NASA

El Teatro Gaudí presenta la obra

'Buenos Aires', una comedia ácida

sobre cómo sobrevivir a la crisis.

castellera Day documental Lif e Scott

Leer más

Presencia ‘castellera’ en el

último documental del

británico Ridley Scott

La ‘acotxadora’ de la colla Jove Xiquets

de Tarragona es una de las

protagonistas de 'Life in a Day', que se

estrena en el festival de Sundance en

una première a través de Internet.

DocsBarcelona documental f estiv al

Greenaway

Leer más

DocsBarcelona, el

documental está de moda

El director galo Peter Greenaway será

el invitado de honor del festival

DocsBarcelona, que se celebrará en la

capital catalana entre los días 1 y 6 de

febrero. Por primera vez, este año, será

competitivo. 2010 barcelona Ciudad Premios Virreina

Leer más

Los Premios Ciudad de

Barcelona 2010, ¡a punto!

Se entregarán el 15 de febrero en una

ceremonia dirigida por Xavier Albertí en

el Saló de Cent del ayuntamiento de

Barcelona. 

Ciudad escritores gótico itinerario

literatura llatinoamericans ruta trànsits

Leer más

'Trànsits', escritores

latinoamericanos en

Barcelona

Conoced los vínculos de la ciudad con

autores como Pablo Neruda o Gabriel

García Márquez a través de unos

itinerarios que os llevarán por el Gótico,

el Port Vell y el Born.
cine documental Odisea Verdi Park

Leer más

Semana de documentales

gratuitos en los Verdi Park

Para celebrar su 15º aniversario, el

canal Odisea proyectará una selección

de los mejores documentales de los

últimos años en los cines Verdi.
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