Sinopsis Corta
Ciudades a Contraluz es una película documental que cartografía el alma de cuatro ciudades, cuyo nombre evoca destrucción y dolor. Hace dos
décadas eran un infierno, ahora muestran al mundo lo que significa la resiliencia, la capacidad de resurgir de las cenizas.
El pasado fue la violencia del narcoterrorismo en Medellín, el asedio de Sarajevo, el campo de batalla en Beirut y el genocidio de Kigali y
Ruanda. Hoy miramos la transformación de estas ciudades de la mano de algunos de sus habitantes, y descubrimos que hay mucho más que
un cambio de cara. Las historias de nuestros protagonistas reflejan la capacidad del ser humano de superar obstáculos, de renacer con más
fuerza, más vitalidad y más optimismo.
El hip-hop en Medellín, el cine en Sarajevo, el maratón en Beirut y el ciclismo en Kigali son mucho más que herramientas lúdicas. Hoy son
instrumentos del mapa urbano, que se dibuja día a día en los nuevos tiempos de paz y reconstrucción.

Sinopsis Larga
Ciudades a contraluz es una película documental que cartografía el alma de cuatro ciudades cuyo nombre evoca destrucción y sufrimiento en la
década de los 90.
Kigali, Sarajevo, Beirut y Medellín muestran hoy una transformación en la estructura, la planificación urbana, el transporte público… Pero eso es
tan sólo un reflejo de su espíritu. La ciudad está formada por calles, plazas y barrios, pero más aún por personas. Y muchas de estas personas
son ejemplo de lucha, de diálogo, de conciliación y de optimismo.
Dibujar el mapa de estas cuatro ciudades es trazar un manual de instrucciones ante la adversidad. Todas ellas han padecido conflictos que
provocaron oleadas de refugiados y desplazados, que reflejan en distinta medida los grandes desafíos del siglo XXI.
Queremos mostrar iniciativas que contribuyen a edificar un nuevo espíritu de convivencia en estas ciudades. Nuestros guías tienen la misión de
hacernos ver las luces y las sombras del cambio.
Viajamos de la mano de nuestros protagonistas, que nos sumergen en su mundo. No es una elección al azar. Hemos buscado historias muy
vinculadas a cada ciudad, a cada país, y que reflejan una voluntad de construir y de pasar página de un pasado tenebroso no tan lejano.

Ciudades
Kigali: El ciclismo, una cara de la nueva Ruanda
¿Es viable una nación donde un millón de personas murió a machetazos en 100 días? ¿Cómo conviven los supervivientes y los familiares de las
víctimas con los miles de verdugos que están libres? El Team Rwanda es un equipo de ciclistas que nacieron bajo las secuelas del genocidio, y que hoy
proyectan al mundo una nueva imagen del país africano. No hay milagros, y quedan muchas heridas abiertas en Ruanda, pero si en alguna ciudad del
planeta tiene sentido la palabra reconciliación es en Kigali.

Sarajevo: El cine como arma contra la intolerancia
En Sarajevo, barrios que fueron muy castigados durante la guerra, como Dobrinja, han sido totalmente reconstruidos, el túnel secreto debajo del
aeropuerto internacional es hoy un museo, y edificios emblemáticos como la sede del Parlamento o el diario Oslobodenje tienen una cara reluciente.
El brillo disminuye cuando comprobamos que desde el poder político se sigue alimentado el odio étnico, que desencadenó la guerra hace dos
décadas. Contra viento y marea, hay sectores en Sarajevo que luchan contra la intolerancia y el fanatismo. Tres mujeres de tres generaciones
distintas nos hablan del presente y el futuro desde su visión de cineastas.

Beirut: Un maratón por la paz y la tolerancia
Los beirutíes viven desde hace décadas en el ojo de un huracán. Rodeados de vecinos con intereses irreconciliables (Siria e Israel), divididos por la
política y la religión, y con un Gobierno fragmentado e inestable, han padecido la guerra en todas sus formas, y han recibido aluviones de refugiados
de distinto origen. El instinto de supervivencia ha hecho realidad la transformación de buena parte de la ciudad. Atrapados en la esquizofrenia de
vivir permanentemente bajo la amenaza de la guerra, los habitantes de Beirut conforman una ciudad vibrante, que es capaz de aparcar el odio y la
intolerancia para organizar año tras año un maratón por la paz.

Medellín: El hip-hop, herramienta contra la violencia
La desigualdad, mal endémico en Colombia, ha propiciado violencia y una cultura de la ilegalidad en Medellín. La construcción de una ambiciosa red
de transporte público ha mejorado la calidad de vida de miles de pobladores de los barrios pobres. Hoy los vecinos de las “comunas” más olvidadas ya
no viven aislados. La combinación de educación, transporte y audaces apuestas culturales y artísticas, como el hip-hop y el arte en la calle, ha sido
crucial en la disminución de la delincuencia a gran escala. Los pandilleros y “combos” siguen en activo, pero han dejado de ser los amos y señores del
barrio.

Personajes
Kigali
Jeanne d’Arc Girubuntu, 21 años, campeona de Ruanda en ciclismo de carretera y todo terreno, tiene condiciones y voluntad para ser una
campeona de nivel internacional, según aseguran sus entrenadores. Pionera en el ciclismo femenino de su país, vive el ciclismo como el mejor
aliciente para recuperar la autoestima de un pueblo castigado por el genocidio de 1994 y proyectar al mundo una nueva cara de Ruanda.
Jeanne d'Arc, como tantos ruandeses, ha padecido las consecuencias de aquel delirio colectivo, que costó la vida a los nueve hermanos de su
madre.

Jock Boyer, 60 años, fue el primer ciclista estadounidense que participó en 1981 en el Tour de Francia. Años después, llegó un día a Ruanda,
donde descubrió que en el diminuto país centroafricano de las mil colinas la bicicleta es el medio de transporte de personas y mercancías más
popular. Empezó a entrenar y formar a jóvenes que trabajaban como bici-taxistas, y hoy el Team Rwanda es uno de los equipos ciclistas más
fuertes de Africa. Boyer ha puesto a Ruanda en el mapa ciclista internacional y está convencido que muy pronto un ciclista ruandés correrá por
primera vez en el Tour de Francia.

Albert Rudatsimburwa, 56 años, músico y productor musical, es el fundador y director de Radio Contact FM, una de las primeras emisoras
privadas que salió al aire en Ruanda después del genocidio. Asegura tener más de un millón y medio de oyentes diarios. Albert se crió y educó
en Bélgica, adonde su familia se exilió por razones políticas. Regresó a Ruanda después del genocidio. En un país donde la siniestra Radio
Televisión Mil Colinas (RTLM) instigó las matanzas, Albert defiende el papel de los medios de comunicación para superar los traumas del
pasado, y asegura que la radio se ha convertido en una plataforma de la nueva Ruanda, para recuperar el debate y la diversidad de opiniones,
que durante años, después del genocidio, desapareció de los medios.

Sarajevo
Sejla Lajlani, 20 años, nació en Sarajevo un año después de la firma de la paz que puso fin a la guerra en Bosnia-Herzegovina. Estudia en la
Film.Factory, escuela internacional de cinematografía fundada por el realizador húngaro Bela Tarr en la capital bosnia. Sejla pertenece a una
generación de postguerra, cansada de la división étnica y religiosa que impera en la política bosnia anclada en el pasado. «En mi trabajo como
cineasta quiero huir de la guerra como argumento», dice.

Tina Smalcelj, 30 años, es licenciada en Arte Dramático por la Academia de Artes Escénicas de Sarajevo. Era una niña de 6 años cuando
estalló la guerra, que pasó fuera de Bosnia. Su casa estaba ocupada por una familia de refugiados, como tantas, cuando regresó a Sarajevo.
Tina no piensa marcharse de la ciudad, a pesar de las consecuencias de la guerra. «Somos como el ave Fénix, que renace de las cenizas».

Ines Tanovic, 50 años, tenía 27 años cuando Sarajevo se convirtió en una ciudad asediada. Directora de diversos documentales antes de la
guerra, su productora quedó sepultada bajo las bombas. Del cine pasó a la televisión, donde trabajó durante largos años. Su primer
largometraje, Our Everyday Life, inauguró el Festival de Cine de Sarajevo en 2015 y ha sido premiado en varios certámenes. «El cine es una
manera de vivir», dice esta mujer nacida en una familia de cineastas.

Beirut
May El Khalil, es la fundadora y presidenta de la Asociación de Maratón de Beirut, que organiza anualmente el Maratón Internacional de Beirut,
que se celebra en otoño desde 2003. En la edición de 2015 participaron 40.000 corredores de más de 100 países. En 2001, May El Khalil sufrió
un grave accidente, que la apartó de la competición deportiva. Después de pasar por el quirófano en numerosas ocasiones, apostó por el
maratón como vía para superar las divisiones en Líbano. Así surgió el que es hoy el mayor evento deportivo de Oriente Medio, como un
instrumento de paz a través del deporte. "Lograr la paz no es un esprint, sino un maratón", asegura.

Hazim Al Ahmad, 22 años, llegó con su familia a Beirut en 2012. Huían de la guerra. Su vida cambió drásticamente cuando empezaron los
bombardeos en su Alepo natal. El joven de clase media, estudiante de Derecho y atleta prometedor se convirtió en uno más del millón y medio de
refugiados sirios que sobreviven en Líbano. Hazim trabaja 12 horas diarias como chico de los recados en una empresa constructora, donde gana
2,5 dólares a la hora. Entrena cada día para correr por primera vez en el maratón internacional de Beirut, y sueña con ser algún día abogado y
convertirse en un campeón de atletismo.

Afred Badr, 29 años, recorre las calles de Beirut siempre con la mirada puesta en muros y paredes de edificios. Siempre en busca de un
espacio donde dejar su huella en forma de grafiti. Conocido como EPS, su firma artística, Alfred es uno de los graffiteros más reconocidos en la
capital libanesa. Describe su trabajo como una respuesta a la proliferación de mensajes de signo político y religioso relacionados con la guerra en
las paredes beirutíes. Sus grafiti pretenden dar una imagen positiva y esperanzadora a los transeúntes.

Medellín
Henry Arteaga, Jeke, 30 años, es el líder de Crew Peligrosos, un grupo de hip-hop que nació en el barrio de Aranjuez, conocido como la
Comuna 4, que en el pasado fue muy golpeado por la violencia. Crew Peligrosos agrupa a unos 30 muchachos, auténticos ídolos en Aranjuez, que
practican y difunden el rap, el breakdance y el grafiti a través de una escuela del barrio. Muchos de estos jóvenes y de sus alumnos integrarían,
probablemente, alguno de los grupos armados ilegales, si no hubieran sido seducidos por el hip-hop y el arte callejero.

Jeison Castaño, Jeihhco, 30 años, es un activista social, rapero y líder del grupo de hip-hop C-15, en la Comuna 13, un barrio
tradicionalmente marginado donde el Estado ha brillado por su ausencia. Tenía 13 años cuando escribió su primera canción de rap, en aquella
época arreciaban los enfrentamientos armados entre los paramilitares de extrema derecha apoyados por la Policía y la guerrilla. En 2012, la
revista Semana designó a Jeihhco como una de las 20 personas más influyentes de Medellín.

José David Medina, 37 años, ha estado vinculado desde muy joven a organizaciones comunitarias que, desde la música y diversas actividades
culturales trataban de enfrentar la ley de la selva que imperaba en distintos barrios de Medellín. Y ahí sigue, asesorando, acompañando,
promoviendo y, sobretodo, apasionado por la docencia de la gestión cultural y del trabajo en comunidad en dos universidades. Conoce como
pocos el panorama musical de Medellín.

Luis Alirio Calle, 60 años, es uno de los periodistas más respetados de la ciudad, que ha recorrido barrio a barrio como reportero de Tele
Medellín. Nadie pone en duda la credibilidad profesional de Luis Alirio. Pablo Escobar, jefe del famoso cartel de Medellín, exigió la presencia de
este periodista como testigo cuando se entregó a la Justicia, en junio de 1991.

Notas del Director Francesc Relea
Regresar a una ciudad que has conocido en guerra es una tentación. Hacía
tiempo que sentía la necesidad de volver a Sarajevo. Cubrí como periodista
la ciudad bajo las bombas durante la guerra en la antigua Yugoslavia, una
experiencia que dejó una huella imborrable.
A partir de la idea del reencuentro con una ciudad que me duele en el
corazón nació esta película. Al rebobinar 20 años atrás surgieron otras
ciudades: Medellín, Beirut y Kigali. Todas ellas vivían en aquella época, igual
que Sarajevo, en la tinieblas de la violencia. No ha transcurrido tanto tiempo,
y parece una eternidad. Seguí dando vueltas al plan del reencuentro con
Sarajevo, y empecé a concebir el proyecto de una película documental sobre
cuatro ciudades de las que todo el mundo hablaba cuando eran un infierno.
Me interesaba el hoy, el que no es noticia. Quería comprobar el camino
recorrido por las cuatro ciudades en las últimas dos décadas. La
reconstrucción, la transformación del paisaje urbano, sí, pero sobretodo
quería ir en busca de historias de sus habitantes. Estoy convencido de que a
pesar del pasado siniestro de estas ciudades, y del difícil camino de la
devastación a la esperanza, hay motivos para el optimismo. Probablemente,
esta afirmación puede ser rebatida a la luz del papel de algunos líderes
políticos proclives a alimentar el odio.
Los políticos no tienen papel en esta película. Los protagonistas son ciudadanos que en las circunstancias más adversas luchan por
recuperar la autoestima. Son nuestros héroes de “Ciudades a Contraluz”, capaces de transformar su actividad en instrumento de
cambio.
Los jóvenes que nacieron después de la guerra son una buena razón para la esperanza. Como Sejla, estudiante de cine en Sarajevo;
Jeanne d’Arc y sus compañeros del equipo ciclista de Ruanda; Hazim, el corredor de maratón en Beirut, o el Jeke, líder del grupo de
hip hop Crew Peligrosos, de Medellín.
Todos ellos son protagonistas de historias que, sin grandilocuencia, están contribuyendo a la nueva imagen que estas cuatro
ciudades proyectan al mundo. Una nueva cara que todavía exhibe heridas sin cicatrizar, y que afronta con una sonrisa un viaje
esperanzador de luces y sombras.

Equipo
Francesc Relea (dirección, What’s Up Doc)
Francesc Relea, cofundador de la productora audiovisual What’s Up Doc y director del largometraje documental “Serrat y Sabina: El Símbolo y el
Cuate” (2013), presentado en el festival de San Sebastián de 2013, nominado a los premios Gaudí y que ha tenido un largo recorrido
internacional. Francesc ha sido corresponsal del diario El País sucesivamente en América del Sur, México y Centroamérica y Portugal, entre los
años 1998 y 2011. Cubrió, para el mismo diario, la guerra en la antigua Yugoslavia.
Anteriormente, formó parte del equipo fundacional del programa de 30 Minuts, de TV3-Televisió de Catalunya. Como reportero ha viajado a
diferentes países de África, Oriente Próximo y América. Su trabajo para televisión incluye, entre otros, los siguientes reportajes y
documentales:
“La huella de los criminales” (Paral.lel 40, AndesTV y B-H TV para Canal Plus)
“París-Dakar: ¿Un negocio para África?” (TV3)
“Ría de Arousa: el mundo ilegal del marisco” (TV3)
“Filipinas: La revuelta final” (TV3)
“Stefano delle Chiae: El eterno fugitivo” (TV3)
“Supporters: la violencia como deporte” (TV3)
“Líbano: El fiasco de Israel” (TV3)
“Nicaragua: guerra en las montañas” (TV3)
“Garbo: el espía que engañó a Hitler” (TV3),
“Especial Normandía” (TV3)

Isabel Jubert (producción, What’s Up Doc)
Isabel Jubert inició su trayectoria profesional en TV3, Televisió de Catalunya, en el año 1984 como productora del programa 30 Minuts en la
primera etapa y luego supervisó la producción de eventos internacionales para informativos y la puesta en marcha del programa Actual. En
1990 se unió al equipo fundacional de Canal Plus, primero en adquisiciones y muy pronto asumió la producción de los magazines Primer Plano
y Lo Más Plus. Fue responsable además de los programas especiales que la llevaron a producir la retransmisión Gala de los Oscars desde
Hollywood y los Festivales de Cine de Cannes, Venecia, Berlín y San Sebastián. En 1995 partió a Londres para iniciar una nueva etapa como
ejecutiva de la agencia Associated Press Television siendo responsable del mercado mediterráneo. En 2002 participó en un proyecto
multimediapara la agencia EFE y a partir de ese momento comenzó su andadura como freelance desde varios puntos de la geografía
latinoamericana. En 2012 regresó a Barcelona y creó su propia productora Whats Up Doc para producir documentales y otros contenidos
multimedia. Comenzó la producción del largometraje “Serrat y Sabína: El símbolo y el cuate”, estrenado en el Festival de San Sebastián 2013 y
nominado a los premios Gaudí 2014.

Juan David Ortiz M. (producción, Otrocuento)
Juan David Ortiz M. nació en Medellín (Colombia), donde actualmente vive y trabaja. Estudió artes visuales en la Universidad de Antioquia y
diseño gráfico en la Universidad Pontificia Bolivariana. Dió sus primeros pasos en el campo del cine ya en la Universidad, dirigiendo el cine club
de la misma. A partir de esta experiencia, creó la compañía de producción audiovisual Otrocuento, donde trabaja como consejero delegado y
director de contenidos. Sus proyectos han sido financiados a través de diferentes iniciativas nacionales para estimular la industria del cine en
Colombia y en Medellín. Actualmente está desarrollando su primer largometraje “Sailors”, el cortometraje “Las Dos Octavas” y la película
documental “¿Somos felices?”.

Javier Rodero
Javier Rodero es un músico y compositor nacido en Barcelona (1977). Rodero se interesó por la música desde temprana edad, empezó los
estudios de piano y composición a la edad de 8 años y ya tocaba varios instrumentos cuando iba al colegio. Empezó siendo miembro de
distintas bandas y componiendo las canciones influenciado por el sonido de grupos como The Velvet Underground, Spacemen 3 o Low, por el
sentido harmónico y melódico de The Beatles, The Birds y The Beach Boys, y por la versatilidad rítmica del jazz y del soul. Sus composiciones
aportaban un estilo cinematográfico inspirado en su pasión por el cine.
Estudió postproducción en la Escuela Superior de Cinema y Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), pero ha dedicado su carrera a la composición
de música y bandas sonoras para películas de ficción y documentales. Algunos ejemplos son “Ghost Graduation” (Javier Ruiz Caldera, 2012,
20th Century Fox) y “Tres Bodas de Más” (Javier Ruiz Caldera, 2013, Warner Bros), y “Anacleto: Agente Secreto” (Javier Ruiz Cadera, 2015,
Warnes Bros).

Carlos Prieto
Carlos Prieto Cabrera, que actualmente reside en Barcelona, ha centrado su carrera en el montaje audiovisual desde hace 12 años. Empezó a
trabajar cómo montador en Televisión Española (TVE) para el programa Documentos TV, y más tarde se hizo freelance. Aunque ha trabajado en
varias películas de ficción, Carlos ha dedicado la mayor parte de su trabajo a la edición de documentales. Entre los cuales están “Bicicleta,
Cuchara, Manzana” (Premio a Mejor Documental por la Academia de Cine Español / Premio a Mejor Edición en el Festival de Cine Ceará de
Brasil), “El Reino de Mister Edhi” (Premio Télérama y Premio Fipa Silver en el Fipa Festival),“Serrat, Sabina. El símbolo y el cuate” (Festival de
Cine de San Sebastián / Festival de Cine Internacional de Miami) y “Songs of Redemption” (Premio Capri del Festival de Cine Panafricano L.A.).

Productoras
es una productora de nueva creación que nace con la vocación de generar nuevos proyectos en el
mundo audiovisual de la mano de Francesc Relea e Isabel Jubert. La experiencia y los contactos acumulados, sobretodo en Latinoamérica, es
el bagaje con el que esta productora pretende unir a profesionales con talento de ambos lados del Atlántico, y crear sinergias con la industria
audiovisual de las economías emergentes. La aventura, iniciada en tiempos de gran incertidumbre en el sector, se ha estrenado con éxito con
la producción del documental “Serrat & Sabina: El símbolo y el cuate”. La labor periodística de los productores de What’s Up Doc en TV3Televisió de Catalunya, en Associated Press Televisión (APTV), en Canal Plus y en el diario El País es la tarjeta de presentación que acompaña a
los proyectos de esta empresa.

www.whatsupdoc.tv

es una productora que se creó en 2009 en Medellín, Colombia, en busca de nuevos formatos estéticos y narrativos para vivir de
forma natural en un nuevo entorno digital. Otrocuento se define en el punto de convergencia entre el cine, el video digital, los principios del
buen diseño y las dinámicas culturales contemporáneas. Otrocuento centra su interés en los documentales, la ficción y los contenidos
infantiles. Han desarrollado más de 80 proyectos cinematográficos que se han beneficiado del Fondo de Desarrollo de Colombia para el cine,
el Plan Audiovisual Nacional del Ministerio de Cultura, las Subvenciones de Creación de la Alcaldía de Medellín. Estos proyectos han
participado en el Festival de Cine de Cartagena, Doculab3 el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Festival de Cine de Santa Fe de
Antioquia, Festival de Cine de Pasto, Loop Animation Festival, Festival Internacional de imagen, entre otros. Han desarrollado coproducciones
y comisionado producciones para Señal Colombia, Teleantioquia y Telemedellín. Han participado en largometrajes como Saluda al Diablo de
mi parte, Pasos de Héroe y El Niño.

https://www.facebook.com/Otrocuento

es una productora independiente, especializada en la producción de documentales de interés humano. Desde su
creación en el año 2000 ha producido decenas de documentales para televisión y de distribución directa. En sus inicios, muchos de estos
documentales fueron producidos en colaboración con algunas de las ONGS más importantes de España. En los últimos años han producido
dos largometrajes documentales “Pura Vida” y “Nomadak TX”, que han tenido amplio recorrido internacional. “Pura Vida/The Ridge” fue la
película documental española más vista en los cines en 2012 y “Nomadak TX” fue uno de los documentales españoles más premiados
internacionalmente el año de su producción.

http://www.arenacomunicacion.com/
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