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El cineasta Nicolás Defossé. (Edgar Chávez)

GENTE & ESTILO

Defossé documenta las luchas sociales
Septiembre 14, 2010

Geraldina Esparza

Con el propósito de que se reconozca la diversidad de luchas sociales
que hoy en día viven y se presentan con rebeldía en México, el cineasta
francés Nicolás Defossé presentó en Zacatecas su documental “¡Viva
México!”.
El cineasta documenta, en 2 horas de duración, los testimonios
grabados durante el recorrido del subcomandante Marcos llamado
“Delegado cero” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y
“La otra campaña”, a lo largo del país durante 2006.
“¡Viva México!” muestra una pluralidad de movimientos sociales que
viven en nueve estados de México e inicia con la lucha de los migrantes
mexicanos por subsistir en Estados Unidos.
De regresó en México, continúa con los movimientos de resistencia de
los campesinos de Oaxaca para prohibir la instalación en sus tierras de
postes para producir energía eólica y de los campesinos de Guerrero
para evitar la construcción de la presa La Parota.
Otra lucha social retratada de manera muy cruda, pero real, es la fuerte
represión que sufrió el movimiento de San Salvador Atenco en contra
de la construcción del nuevo aeropuerto en el estado de México, que
dejó como saldo dos muertos, decenas de heridos y más de 200
detenidos.
“Es un retrato colectivo de los pueblos que luchan por su tierra y por
mantener una vida digna en ella. Todas estas historias unen los lazos de
los mexicanos, ya que todas estas luchas no son aisladas, sino que son
parte de una más grande que existe más allá de la sociedad mediática”,
comentó Defossé.
La proyección del documental, realizada en la Cineteca de la Ciudadela
del Arte, forma parte de la gira nacional por 16 ciudades del país
acompañado de la exposición de fotografía “La otra mirada”, de Adolfo
Magaña, quien también formó parte de la caravana de los llamados
medios alternativos durante el recorrido de “La otra campaña”.

Portada

Capital

Elecciones 2010

Estado

Fresnillo

Jerez

Otros

Seguridad

Migrantes

El País

El Mundo

Gente & estilo

Deportes

Columnas

El Runrún

El Recreo

San Lunes

El Meollo

Columnas anteriores

Café Bruselas

Sucesión 2010

La urna

Cartones

Opinión

Suplementos

Zacatecas

Jerez

El siglo zacatecano

Conozca a su diputado
2007

Presidentes municipales
2010-2013

Valores universitarios

Excelsior

El Universal

Reforma

Milenio

emeequis

Proceso

NTR Zacatecas

La Jornada de Zacatecas

El Sol de Zacatecas

Confemex

Federación Zacatecana

Zacatecanos Illinois

Federación Zacatecana del
Norte de California

NUESTRAS SECCIONES

MINISITIOS

PERIÓDICOS Y REVISTAS

FEDERACIONES

MÁS LEÍDAS EN GENTE & ESTILO

Guapas chicas visitan Imagen
Muere Beto Díaz
Elegirán a las 10 finalistas de Nuestra Belleza
Fresnillo le dice adiós a su hijo consentido
Presentan programa de la Fenaza 2009

Galería de Imágenes Suplementos

Suscripciones Contacto  

 

Hoy es 16 de octubre de 2010 Bienvenido invitado Conéctate  Regístrate

Hemeroteca Versión PDF Suscripciones Historia Contacto RSS
Zacatecas
18º Soleado

Lee o descarga el IMAGEN de
hoy en PDF

México DF Cupones
1 Cupon increíble cada día. Ya un ahorro de 319.000.000€. ¡Participa!
www.GROUPON.com.mx/Mexico_DF

Estar Aquí No es Un Lujo
Google AdWords es para Todos. 5 USD de Activación y 50 de Regalo!
www.PromoGoogleAdWords.com

Comentarios Publica un comentario nuevo

Imagen de Zacatecas - Gente & estilo - Defossé documenta las... http://www.imagenzac.com.mx/gente-estilo/defosse-document...

1 de 2 16/10/10 12:28 p.m.



Imagen de Zacatecas - Gente & estilo - Defossé documenta las... http://www.imagenzac.com.mx/gente-estilo/defosse-document...

2 de 2 16/10/10 12:28 p.m.


