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XIV CICLO DE CINE FORO 

“LA OTRA ACTUALIDAD” 
 

Cines GOLEM Madrid 
C/ Martín de los Heros, 14 - MADRID  

Precio de la entrada: 4€ 

GRATUITO PARA ESTUDIANTES Y DESEMPLEADOS/AS 
 

Jueves 7 de Noviembre, 20:00 horas 

NO 
 

FICHA TÉNICA DE LA PELÍCULA: 

 

Dirección: Pablo Larraín 

Países: Chile, Usa, Francia y México 

Año: 2012 

Duración: 118 min. 

Género: Drama.  

Reparto: Gael García Bernal, Alfredo Castro, Luis 

Gnecco, Antonia Zegers, Néstor Cantillana, 

Alejandro Goic, Diego Muñoz, Jaime Vadell, 

Marcila Tagle, Manuela Oyarzún, Pasacal 

Montero, José Manuel Salcedo, Enrique García.

 

 

SINOPSIS 

Ante la presión internacional, el dictador chileno Augusto Pinochet se ve obligado a 

organizar un referéndum de apoyo a su presidencia en 1988. Los líderes de la oposición 

convencen a René Saavedra, un joven y atrevido ejecutivo publicitario, para que se 

encargue de la campaña a favor del NO. A pesar de disponer de recursos muy 

limitados y del férreo control de la policía del déspota, Saavedra y su equipo llevan a 

la práctica un plan audaz para ganar el referéndum y liberar al país de la opresión. 
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DEBATE: “Contrainformación, contrapublicidad y narraciones alternativas” 

PERSONAS INVITADAS 

Pablo Elorduy, editor del periódico Diagonal.  

Stéphane M. Grueso, director y productor de documentales. 

Isidro Jiménez, miembro de ConsumeHastaMorir. 

Modera:Sergio Aguado, Economistas sin Fronteras. 

 

“NO” es un interesante material, que además de usar técnicas de los ‘80s para su producción, 

remite al espectador/a a una reflexión acerca de las formas en que se sustentan discursos 

desde el poder, para garantizarse una sujeción a prueba de todo. 

En la película se puede masticar la tensión de sentirte perseguido/a, de saber que cada paso 

que das para romper una moribunda realidad, para dar paso a una nueva, puede generar 

dinámicas de libertad a través de medios y recursos heterodoxos. 

Además, se observa de manera explícita la instrumentalización desde el poder de situaciones 

insostenibles utilizando el factor miedo, alegando algo así como que lo conocido es más fácil 

de digerir que el porvenir incierto. Asimismo, el uso indiscriminado de los medios de 

comunicación del gobierno y sus artimañas para censurar la alternativa, es patente a lo largo 

de la cinta. 

Como se viene observando en el Reino de España, de manera paulatina, hay un riesgo en la 

fluidez de la información y del derecho humano a la veracidad de la misma. Basta con ver la 

televisión, oír la radio o leer cualquier medio de comunicación escrito, para darnos cuenta de 

la uniformización y la cada vez menor pluralidad de puntos de vista de las diversas realidades 

que vivimos hogaño. 

Esta película, y su posterior debate, nos brindará la oportunidad de reflexionar de manera 

colectiva acerca de las carencias que se vienen experimentando en relación al derecho a la 

información y de las alternativas para romper el cerco mediático al que nos vemos 

sometidos/as cada vez más. 

Próximas sesiones: 

 

Jueves, 14 de noviembre. CON TU DINERO. Debate: Las finanzas éticas 

Jueves, 21 de noviembre. EL CAIRO 678. Debate: Mujer, la revolución que continúa. 

Jueves, 28 de noviembre. STOP! RODANDO EL CAMBIO. Debate: Alternativas al consumo que nos 

consume. 

Jueves, 5 de diciembre. PROMISED LAND. Debate: Energía a todo gas. 

HORARIO 20.00 horas 

 


