
7ª. MUESTRA DE DOCUMENTALES EN DERECHOS HUMANOS. 

PROGRAMACIÓN 

Sábados 15 y 22 de setiembre de 2018 

Museo de la Memoria – MUME. Avda. Instrucciones 1057, Montevideo 

 

SÁBADO 15 DE SETIEMBRE 

17:00 hs    PERPETUO. JUSTICIA PARA VLADIMIR  URBAY 

Duración: 7 minutos. Huanta, Ayacucho, Perú. 2017. 

Cortometraje en homenaje a Vladimir Urbay, joven detenido, torturado y ejecutado extrajudicialmente en Huanta, Perú,en noviembre de 1983. 

Esta es una de las miles de víctimas anónimas del conflicto armado. Esas víctimas son las que no pasan a la historia, haciendo que su muerte 

sea aún más injusta, más absurda. Más de treinta años después de su asesinato, su familia sigue buscando justicia. 

Dirección: Luis Cintora 

 

17:10 hs     SEVERO SEVERINO 

Duración: 18 minutos. Santa Catarina, Brasil. 

Severo Cruz es un multiartista que a los 70 años vive entre la alegría y el dolor. Él fue un niño maltratado en casa y su dedicación al arte 

ayuda a olvidar detalles de su pasado. Al interpretar el propio papel en la vida real, él revela dosis de realidad e imaginario, con episodios de 

la vida protagonizada y situaciones cotidianas que hacen recordar una pieza dramática. ¿Dónde termina el hombre y nace el artista?  

Dirección: Katia Klock y Marco Martins. 

 

17:30 hs    LA CUADRA 

Duración: 8,30 minutos. Montevideo Uruguay, 2018. 

Trabajos arqueológicos en la Institución Nacional de Derechos Humanos en Montevideo, Uruguay. MAG Octavio Nadal.  

Dirección:  Gonzalo Rodríguez Fábregas 

 

18:00 hs    TODXS SOMOS LÓPEZ. DONDE EMPIEZA LA VIDA Y DONDE TERMINA LA MUERTE. 

Duración: 87 minutos. La Plata, Argentina 2017.  

“Todxs somos López” es una crónica documental sobre los días sin Jorge Julio López, testigo y querellante en el 1er juicio por genoc idio en 

Argentina, en 2006. López, que había sobrevivido a los campos de concentración de la dictadura argentina a finales de los 70´, desapareció 

por 2da vez el día de la lectura del veredicto que condenaría a sus secuestradores.  

Dirección: Marcos Tabarrozzi, co-realizador: Nicolás Alessandro. 

Finalización 19:30 hs. 

 

SÁBADO 22 DE SETIEMBRE 

17:00 hs    GREGORIO POR NACHMAN 

Duración 60 minutos. Mar del Plata, Argentina, 2018. 

Gregorio Nachman fue un actor, un teatrista, militante de la Cultura. Fue detenido-desaparecido durante la dictadura genocida de Argentina. 

Rescata la memoria como construcción colectiva, Dan testimonio familiares, actores, y artistas que trabajaron con Gregorio Nachman. 

Dirección:  Eduardo Nachman y Silvina Stirnemann. 

 

18:00 hs    TRAZOS FAMILIARES 

Duración: 72 minutos. Montevideo, Uruguay, 2017 

Dos nombres en una pancarta son el origen de una historia que entrelaza la vida de tres familias y sus distintas generaciones a lo largo de las 

últimas cuatro décadas. Los conflictos de la época , dramas y desarraigos, búsquedas, cambios sociales , desde la vivencia familiar. 

Dirección:  José Pedro Charlo 

Finalización 19:15 hs. 

 


