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La 10ª Muestra de Documentales y Cine Social LA IMAGEN DEL SUR 
brinda a los cordobeses y cordobesas la posibilidad de compartir un espacio 
cultural único, donde LO QUE ACONTECE EN EL MUNDO IMPORTA, o dicho de 
otro modo, donde los pueblos, sus derechos y sus luchas son la expresión del 
cambio social. 

LA IMAGEN DEL SUR nos acerca a las historias de vida, a las historias reales 
de personas que viven en un  mundo donde LOS DERECHOS HUMANOS 
LUCHAN POR SALIR ADELANTE frente a la vorágine de ese eufemismo que 
hemos añadido a nuestro vocabulario: los mercados. Es decir,  el 
neo-liberalismo, el capitalismo salvaje e insensible. 

LA IMAGEN DEL SUR  se la debemos a todos los magní�cos realizadores de 
América Latina, de Europa, de África y de Asia, que participan todos los años, 
conscientes de que el cine, y por tanto, su obra  NACE Y RENACE CON CADA 
ESPECTADOR. 

LA IMAGEN DEL SUR es posible gracias a las organizaciones y colectivos 
sociales de Andalucía, gracias a gente a la que le gusta DISFRUTAR CON EL 
BUEN CINE sin renunciar a participar, a implicarse y a debatir sobre los 
problemas globales del mundo desde sus experiencias locales.
 
LA IMAGEN DEL SUR es uno de los resultados que nace del compromiso de 
CIC BATÁ: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y JUSTICIA SOCIAL.

Viernes 9 de noviembre 2012 

AUSENTES
 
Realizador: Tomás Guevara
Duración // País: 36’ // El Salvador y EE.UU.
Sinopsis: AUSENTES es una mirada intimista a las 
relaciones afectivas entre madres e hijos separados 
por la distancia a causa de las migraciones, con las 
barreras físicas y legales que les impiden 
reencontrarse. Desde el umbral de la esperanza, 
que les supone vivir en Estados Unidos, tres 
mujeres trazan los desafíos de una vida en 
resistencia y a medias tintas por mantener el amor 
difuso por los niños que tuvieron que dejar en El 
Salvador y Honduras para labrar un mejor futuro 
para sus familias.

LA BODA
 
Realizadora: Marina Seresesky
Duración // País: 12’ // España
Sinopsis: Mirta es cubana y vive en Madrid. Como 
muchos inmigrantes trabaja en la limpieza. Hoy a 
las seis de la tarde se casa su hija. Pero nada sale 
como ella planea, y llegar a esa boda es más difícil 
de lo que parece.

EL SECRETO DEL ARROZ
 
Realizador: Manuel García Serrano
Duración // País: 22’ // Filipinas
Sinopsis: En el Barangay Cagnipa el pueblo está inconforme con la gestión del 
Capitán y se rumorea que es corrupto. Por ello las mujeres se organizan y deciden 
que Salvación, una líder social de la comunidad, se postule como candidata a las 
elecciones de Capitán de Barangay. Alyssa una pequeña niña hija de la enfermera del 
pueblo, no quiere volver a comer arroz porque quiere comer otros alimentos a los 
que por su precio no puede acceder su familia. Salvación y Alyssa encontrarán el 
secreto para que su comunidad sea más feliz y que se esconde en el arroz.
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