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El SILENCIO DE OTROS
2018: Premios Goya: Mejor documental
2018: Festival de Berlín: Premio del público a Mejor Documental (Secc. Panorama)
2018: Premios del Cine Europeo: Nominada a Mejor documental
2018: Premios Forqué: Mejor documental

ESTRENO EN BURGOS
Título original: 'The Silence of others'.
Año: 2018.
País España .
Dirección Almudena Carracedo, Robert Bahar.
Guión: Almudena Carracedo, Robert Bahar.
Música: Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman.
Fotografía: Almudena Carracedo.
Productora: Coproducción España-EEUU-Francia-Canadá. El Deseo.
Género: Documental | Posguerra española.
Duración 95 min.
SINOPSIS: Se trata de un brillante, revelador e inquietante documental, siguiendo las huellas de las
víctimas del franquismo. El filme sobrecoge al narrar una serie de historias individuales, con rostros,
nombres y lágrimas de los damnificados por la tragedia de la dictadura que ninguno deberíamos
olvidar. El relato se inscribe en la historia reciente, pero se trata de un recordatorio de las heridas
incurables del pasado.
COMENTARIO: En España existen 2.500 fosas comunes. Desde que se empezaron a abrir en 2000
se han recuperado los restos de ocho mil personas, pero cerca de cien mil aún están esperando, bajo
tierra. Examina las consecuencias de la ley de Amnistía de 1977 y el pacto del olvido que marcaron la
Transición. Un 10% de esas fosas están debajo de infraestructuras, edificios, carreteras, como la que
cubre la fosa de Buenaventura, en Toledo, donde se halla la madre de María Martín desde 1936. Ella
es la primera protagonista de El silencio de otros, releyendo alguna de las cartas de su madre junto a
la cuneta de la carretera, pidiendo recuperar sus restos, esperando a que “las ranas críen pelo”.
El pasado no puede borrarse sin más y esta película aborda la crítica social dando luz y
mostrándonos los sentimientos ocultos para que seamos voz y no silencio.

RECICLA TU MÓVIL.

Reciclar los móviles significa reducir la
extracción de coltán y la producción de terminales, además de combatir
la explotación de niños y niñas en conflictos armados. Recogida: Grupo
de Burgos de AI.

