
III MUESTRA DE CINE CENTROAMERICANO  
del 26 al 29 OCTUBRE  2011 

Todas las proyecciones a las 19:00 horas  
Entrada Libre hasta completar aforo 
 
Centro Joaquín Roncal 
Calle San Braulio nº 5 
Zaragoza 
976 290 301 
 
Más info en: 
www.atarraya.es  
muestradecine@atarraya.es  
 
 
 
 
 
SÁBADO 29 (Panorama de Actualidad) 

  
LA YUMA 
Directora: Florence Jaugey.  
Ficción. 2010 
Estreno en Zaragoza de la primera película nicaragüense. 
 
Sinopsis : Yuma quiere ser boxeadora. Tiene 20 años, vive 
en un barrio marginal, pertenece a la pandilla de los 
Culebras y en su casa se enfrenta al desamor que han 
generado las necesidades económicas que pasa su 
familia. Su gran energía física y su fuerte temperamento 
son su salvación y la empujan hacia su meta, 

entrenándose primero en el gimnasio de su amigo Yader, y luego con el 
famoso entrenador Polvorita. 
 
VIERNES 28 (Especial Infantil) 

  
 
“Cuentos para cipotes” 
Director: Ricardo Barahona 
Animación. 2009 
Los “Cuentos de Cipotes” son una divertida 
colección de dibujos animados creados por el 
artista Ricardo Barahona, inspirado en la obra 
del escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué 
"Salarrué".  
 
 
 
 

 



 
JUEVES 27 (Panorama de Actualidad) 
  

Distancia. 
Director: Sergio Ramírez. 
Largo, ficción.  
Guatemala. 2011 
 
 
Sinopsis : Tomás Choc está a dos días y 150 km 
de volver a ver a Lucía, su única hija. Han pasado 

20 años desde que fue secuestrada por el Ejército, cuando era una niña de tres 
años, en medio de la guerra que vivió Guatemala. A pesar del dolor de esta 
ausencia y para que su historia no se olvide, Tomás ha escrito en un cuaderno 
su experiencia de lucha, resistencia y sobrevivencia, con la esperanza de poder 
entregárselo algún día a su hija. 
 
 
MIÉRCOLES 26 (Documental) 
 

La Isla. 
Director: Uli Stelzner.  
Alemania-Guatemala. 2009. 
 
Sinopsis : Una explosión saca a la luz el archivo que 
la policía nacional había mantenido en secreto desde 
los años cuarenta, y que recoge con sumo detalle  
fichas de más de 200.000 guatemaltecos. Espiados, 
torturados... asesinados. Por su creencia política. Por 
su deseo de libertad.  
 
 
 

 
 


