Ciclo de Cine Israelí
"Una pérdida para la Humanidad, una Victoria Individual"
Historias y testimonios de sobrevivientes del Holocausto
La Embajada de Israel y el Ministerio Regional de Cultura de Cajamarca, con el patrocinio
del Centro de Información y Cultura (CIC) de Yanacocha, organizan este ciclo de cine
con el fin de promover la educación y el recuerdo del Holocausto.
Todos los jueves de junio (06, 13, 20 y 27) a las 7:30 p.m.
Sala Kazuo Terada, Conjunto Monumental de Belén, Cajamarca
Ingreso Libre
El Holocausto fue el intento de los nazis de exterminar a todos los judíos. Durante la Segunda
Guerra Mundial, lograron matar a cerca de seis millones de judíos de toda Europa, con la
ayuda de numerosos colaboradores de diversas naciones. La discriminación nazi hacia los
judíos empezó tras el ascenso al poder de Hitler en enero de 1933, fecha que muchos
historiadores señalan como el comienzo del período del Holocausto.
El asesinato masivo y sistemático de judíos empezó poco después de la invasión de la Unión
Soviética por los alemanes, en junio de 1941. De los fusilamientos se pasó al asesinato
industrial, en los que se empleaba gas. Hacia el final de la guerra, en la zona de Europa que se
hallaba bajo dominio nazi no quedaba prácticamente ningún judío.
Genocidio es un término legal, que implica la destrucción de los pilares fundamentales de
grupos nacionales. Puede incluir, aunque no necesariamente, la aniquilación física del grupo. El
Holocausto es una forma de genocidio, quizá la más extrema.
El término hebreo para designar el Holocausto, "Shoah", es también cada vez más utilizado en
otros idiomas.

Programación

Jueves 06 de junio / 07:30 p.m.

Madeleine Truel, la heroína peruana de la Segunda Guerra Mundial
Género: Cortometraje Documental
País: Perú
Duración: 30 minutos
Director: Luis Enrique Cam
Idioma: Español
Año: 2012
Basado en el libro "Estación Final" del periodista peruano Hugo Coya, el documental narra la
vida de Madeleine Truel Larrabure, quien participó en la resistencia francesa y ayudó a muchos
judíos a escapar de los campos de concentración nazi.

Madeleine fue una joven peruana, hija de inmigrantes franceses, quien se enrola en la
resistencia francesa contra la ocupación nazi elaborando documentos durante dos años para
un importante número de personas de origen judío.
Luego de un paciente seguimiento por parte de la Gestapo (Policía secreta nazi), Madeleine es
capturada y recluida en diversos campos de concentración en donde es torturada para que
revele datos de la resistencia francesa.
La heroína peruana se mantuvo firme y no traicionó sus ideales de libertad y justicia. Después
de pasar un tiempo en el campo de concentración de Sachsenhausen ella muere en Stolpe
(Alemania, 1945) horas antes de la llegada de las tropas rusas y cuatro días antes de la
rendición alemana.

Jueves 06 de junio / 08:00 p.m.

La Cadenita de Pesya
Género: Cortometraje - Drama
País: Israel
Duración: 34 minutos
Director: Jorge Gurvich
Idioma: Subtítulos en Español
Año: 2006
Luego de tres décadas de querer olvidar el pasado, una sobreviviente del Holocausto – Pesya
Goldfarb – regresa a Polonia en un viaje de la clase de la escuela de su nieta.
Cuando Pesya tenía 17 años, ella y toda su familia fueron enviadas a Auswitchz, muriendo en
las cámaras de gas. Milagrosamente, sólo Pesya sobrevivió.
Ahora que su nieta tiene 17 añis, Pesya ve la luz del pasado y siente una cercanía muy fuerte
con su nieta y decide regresar a su lugar de origen para enfrentar el pasado con ella. Pero
Pesya tien un objetivo muy especial, recuperar un collar de oro que sus padres le dieron en su
cumpleaños y que ella y su hermana escondieron antes que los nazis llegaran.
En la búsqueda, Pesya revela sus sentimientos al encontrarse nuevamente con los momentos
dolorosos de su pasado.

Jueves 13 de junio / 07:30 p.m.

El ultimo niño Korczak
Género: Cortometraje Documental
País: Israel
Duración: 25 minutos
Director: Roy Krispel
Idioma: Subtítulos en Español
Año: 2013

Aunque vive en Tel Aviv, Itzchak Belfer nunca dejó realmente el orfanato de la Yanusz Korczak
en la calle Krochmalna en Varsovia, Polonia. A pesar de que ahora tiene 90 años y es un
reconocido artista israelí, siempre será el pequeño Itzchakele de Varsovia y Korczak está
siempre con él en pensamiento y espíritu. El doctor y educador judío vive en los dibujos y
pinturas de Belfer y el espíritu de Yanusz Korczak vive en el alma del artista.
Belfer comparte con nosotros sus asombrosamente claros recuerdos del orfanato en la calle
Krochmalna antes de la Segunda Guerra Mundial en Varsovia. El revela la única visión de
Korczak sobre los niños, como lo primero de todo, seres humanos que deben ser tratados con
la misma dignidad y consideración que los adultos. El artista describe agradecidamente el
trabajo de Korczak y su asistente Stepha Wilczynska, en el orfanato, su amor por los niños y su
dedicación total para salvarlos, lo cual lo condujo a su trágico final en el Holocausto.

Jueves 20 de junio / 07:30 p.m.

La Victoria Final, la Historia de Felix Zandman
Género: Mediometraje Documental
País: Israel
Duración: 58 minutos
Director: Haim Hecht
Idioma: Subtítulos en Español
Año: 2005
La historia de Félix Zandman es un increíble relato de cómo un niño judío que sobrevivió al
Holocausto, en un refugio similar a una tumba, se recuperó y logró una vida de éxito y fama en
los negocios y la ciencia.
El Dr. Felix Zandman es un renombrado científico en el mundo, cuyas invenciones en el campo
de las mediciones de tensión y la electrónica han contribuido en gran medida a la ciencia y la
industria.
La película narra la historia de la victoria personal de Félix Zandman, de su supervivencia a
pesar de los intentos de los nazis para asesinarlo, de la fundación de una importante empresa
multinacional llamada "Vishay", nombre del lugar de nacimiento de su abuela Tema. Su
contribución científica a las Fuerzas de Defensa de Israel, es otra faceta de su victoria personal
de la Segunda Guerra Mundial en Alemania.

Jueves 27 de junio / 07:30 p.m.

Volviendo a la Luz
Género: Mediometraje Documental
País: Perú
Duración: 52 minutos
Directora: Delia Ackerman
Idioma: Español
Año: 2008

Este documental presenta los testimonios de varios judíos que lograron sobrevivir al
Holocausto, entre los años 39 y 45, y que encontraron una nueva vida en el Perú. Originarios
de Alemania, Polonia, Austria, Rumanía, Grecia y Hungría, vinieron a América para reconstruir
sus vidas, en busca de circunstancias más favorables y encontraron en el Perú, la libertad: Una
sociedad pluricultural abierta, un país de todas las sangres, donde cada uno puede ser lo que
es y practicar su religión sin miedo a la persecución. Un país donde estos inmigrantes heridos
lograron hacer su hogar.
Hoy algunos de ellos ya no están entre nosotros, pero fueron protagonistas de uno de los
capítulos más oscuros de la humanidad y encontraron consuelo contando sus historias,
honrando de esta manera la memoria de sus familiares y amigos que sucumbieron.
También decidieron reabrir las dolorosas heridas del espantoso recuerdo de su paso por los
campos de concentración, con la esperanza de que su testimonio de los horrores vividos se
convierta en lecciones de vida para las futuras generaciones, especialmente de enseñanza
para que algo así no vuelva a ocurrir jamás.

