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Manifestaciónes Públicas de Profesionalismo [publicdisplay.pro] presenta dos noches de cine en el “ Koubek 
Center” de la Pequeña Habana.

Estos programas reúnen a un grupo de directores que se involucran críticamente con el medio de la 
película, su  contenido, así,  como el contexto  con el que se hicieron  y dónde circularon.   Las 
películas representan algunos ejemplos de un campo más amplio del cine reflexivo de las Américas y el 
Caribe.

Estas películas sirven de marco para comprender los diferentes estilos de realización cinematográfica, 
 que inspiraron el próximo proyecto de “Manifestaciónes Públicas de Profesionalismo “ y seran 
exhibidas  por El Koubeck Center, a finales del mes de  junio, en varios restaurantes de la Pequeña 
Habana, 

Todas las películas se presentarán en Español con subtítulos en Inglés,  con excepción , de “ Cierta 
Manera” , de Sara Gómez,  que solo se proyectará en español.

¡ Te  esperamos !

Para mas información 

The Koubek Center
2705 SW 3rd St
Miami, FL 33135

+1.305.237/7750

https://koubekcenter.org
http://publicdisplay.pro

http://publicdisplay.pro/
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Judi Werthein, La Tierra De Los Libres, 2008, 06 min.

A los campesinos de Colombia desplazados por el tráfico de drogas se les pide que realicen la traducción literal 
de la pancarta de estrellas, en su propio estilo.

Judi Werthein, Secure Paradise, 2008, 10 min.

El documental de Judy Werthein sobre Colonia Renacer, un enclave alemán fuertemente custodiado en la región 
de Aracuania en Chile, muestra una sociedad dentro de una sociedad. Predominan las costumbres alemanas y se 
mantienen las nociones anacrónicas de una vida en otro lugar. Los niños que crecen en el área no aprenden 
español hasta que son casi adultos. Los residentes mantienen su propia normalidad, pero en los distritos 
circundantes, los mitos y las historias se cuentan sobre sucesos extraños dentro de esta sociedad rodeados de 
alambre de púas.

Tomás Gutiérrez Alea, Memorias del subdesarrollo, 1968, 97 min.

Que las contradicciones del burgués reflejan las de la sociedad dominada por la burguesía, lo demuestra esta 
amarga historia, que hubiera sido intrascendente si no hubiera ocurrido en los vertiginosos días de la revolución, 
cuando todas las contradicciones se pusieron al rojo vivo. La película ofrece un monólogo interior dirigido a la 
calle. Inspirada en la novela homónima de Edmundo Desnoes.
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Magdiel Aspillaga & Ernesto Oroza, Marakka 2012, 35 min.

Desde 1983, Waldo Fernández "Marakka" ha estado armando un archivo de la memoria audiovisual cubana. La 
colección, que funciona comercialmente bajo la marca "Marakka 2000", confía y explota una escapatoria creada 
por relaciones diplomáticas de Cuba-Estados Unidos y se sustenta en una comprensión precisa y astuta de los 
procedimientos actuales con respecto a la protección de los derechos de autor en los Estados Unidos.

Cada generación de emigrantes ha hecho sus propios reclamos nostálgicos al archivo, que tiene más de 14,000 
objetos. Waldo ha procesado todo este material para agregar nuevos créditos, eliminar problemas delicados de 
derechos de autor e incluso volver a editar el tiempo dramatúrgico y el ritmo de los seriales y las telenovelas para 
ajustarlos a los formatos comerciales adecuados. El pináculo del archivo radica en los documentales que Waldo 
mismo dirigió y editó utilizando videoclips y sonidos de su colección.

"Marakka 2012" es una revisión de "Marakka 2000". Desde nuestra perspectiva, el archivo de Waldo es ante 
todo un registro de su propia constitución. Un repertorio de formatos de origen, una historia de las transferencias 
producidas y las tecnologías de copia empleada. Un depósito de todas las resoluciones disponibles de los últimos 
70 años. Un monumento a la piratería, a la gloria de las anti-macrovisiones.

Sara Gómez, De Cierta Manera, 1977, 78 min.

El reparto Miraflores, construido en 1962 por los mismos que lo habitarían, es resultado de los primeros 
esfuerzos de la Revolución por erradicar los barrios marginales. Yolanda, nueva maestra de la comunidad, 
afronta las diferencias y conflictos que surgen en su relación amorosa con Mario, un obrero de la barriada, en la 
que se manifiesta el choque entre la antigua mentalidad y las nuevas actitudes.


