
GAZA

Necesitamos vuestro apoyo !. Pueden enviarnos la suscripción y recibir el DVD de la película cuando esté disponible 
en nuestra cinemateca (nuestro proyecto de colección de cines de pueblos de mas en resistencia).

Vuélvanse AMIGOS DE LA CINEMATECA y participen en los eventos alrededor de la película y del sitio Internet
 (pre-estrenos, sesiones sobre extractos de la obra en preparación, noches especiales, películas, conciertos
 y conferencias, invitaciones, etc...)

Pueden organizar proyecciones públicas de la película �nalizada. También reservar sus fechas (a partir de (OTOÑO 2010),
ser los primeros en el momento del estreno mundial, y aportar al avance una reserva de los derechos de proyección.

Esta llamada a suscribirse tiene por objetivos el ayudar: 

  

  



APOYEN EL SITIO DE LA PELICULA DOCUMENTAL EN CURSO DE MONTAJE
Y LA SALIDA EN SALAS Y EN DVD DE LA PELICULA (OTOÑO 2010)

Un Documental  de SAMIR ABDALLAH & KHÉRIDINE MABROUK
100 minutos , otoño 2010, L'Yeux Ouverts/Cinémathèque   

con Media Group Palestine & el P.C.H.R. (Centro Palestino por los Derechos Humanos)

Yo �rmo, Apellido – Nombre
Profesión Organismo (si lo hay)  
Dirección
Teléfono email

Enviar este cupón junto con vuestro pago en cheque a la orden de: L'Yeux Ouverts: BP 624-92006 Nanterre cedex – France. 
Tel : 00 33 (0)6 80 63 39 65 - site : www.gaza-strophe.com - email : contact@cinemeteque.com

Cupón a devolver  

WWW.GAZA-STROPHE.COM

SUBSCRIPCION

al mantenimiento día a día del sitio de la película www.gaza-strophe.com en el cual incluiremos regularmente en linea las secuencias 
rodadas durante nuestra visita a Gaza (30 horas de �lmación). Estas imágenes deberán servir para dar otra visión de los hechos en el terreno, lo mas 
cerca posible de las personas implicadas, lejos de la propaganda y de las tentativas de desinformación orquestadas por ciertos medios de comunicación 
dominantes. Estarán también estudiadas por las personas que investigan sobre los crímenes de guerra cometidos por Israel.

a la salida en salas de cine de la película que está realizada con recursos independientes de las cadenas de televisión y del mercado de la 
producción. Hemos escogido este medio de difusión de la película “GAZA-STROPHE, el día siguiente...” ya que pensamos que su exposición en sala, es 
decir en la plaza pública, será la mejor garantía de su éxito. La película se exhibirá en salas independientes que son lugares donde es posible encon-
trarse y debatir.

A la producción de un DVD en 5 lenguas (árabe, inglés, francés, español, italiano) lo cual permitirá conocer la película en el mundo entero, a 
través de proyecciones privadas o públicas de calidad, que cada uno podrá organizar en sus propios círculos personales o colectivos. 

Esperando el documental (salida prevista : (OTOÑO 2010) pueden ver algunas escenas �lmadas en enero y febrero 2009, al día 
siguiente de la guerra israelí contra Gaza, en el sitio Internet www.gaza-strophe.com o en proyección especial (contactarnos);
Abu Samer y Joker, dos militantes del Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza, nos esperan en el puesto de frontera de Rafa 
adonde pasamos con una delegación francesa, después de una larga espera de lado egipcio. Es el martes 20 de enero 2009, día de 
la investidura de Barak Obama, apenas 48 horas después del anuncio del alto al fuego, pero acá, continúan los aviones (drones) 
zumbando en el cielo resplandeciente y las bombas israelíes siguen lloviendo sobre las poblaciones civiles. Durante tres semanas, los 
militantes de derechos humanos palestinos nos guían a lo largo de la estrecha banda de Gaza, sobre los rastros de tanques israelíes 
que destruyeron todo bajo su paso, ademas de los ataques por aire y por mar.
Decenas de testigos de las acciones israelíes rinden su testimonio delante de las cámaras. Sus historias llaman la atención por la preci-
sión de los hechos y nos hacen entrar en la pesadilla vivida por los palestinos. Establecen la autopsia de una masacre comenzada 
metódicamente en 1948, continuada en 1956, 1967, 1973 y así casi todos los años desde entonces. Pero estuvimos lejos de discursos 
victimarios y de la miseria: por todos partes encontramos gente digna y completamente investida en la imperiosa necesidad de conti-
nuar su existencia, a pesar de todos los gobiernos de la muerte que se sucedieron del otro lado de la frontera.
Trajimos estas imágenes de Palestina, un país que se parece más y más a una metáfora. Encontramos amigos que habíamos dejado 
hace 7 años (durante el rodaje de las películas “escritores de fronteras” con Mahmoud Darwish, y “el sitio” con Yasser Arafat asedia-
do en su cuartel general). Siete años de desgracias. Pero nuestros amigos nos ofrecieron poemas, cantos y hasta los “Nokta” (bromas 
o historias para contar) !

suscribo a la salida en salas de cine y en DVD de la película “GAZA-SROPHE, el día siguiente...”  de Samir Abdallah y Kheridine Mabrouk, por la 
suma de (indicar el monto del cheque):
• PRE-COMPRA DE UN DVD para uso en circulo restringido : 25 euros
• AMIGOS DE LA CINEMATECA: 50 euros
• ADELANTO DE DERECHOS DE PROYECCION PUBLICA (precisar el lugar y las fechas deseadas): 100 euros

• APOYO: a vuestra conveniencia

Las personas que hayan respondido a esta llamada recibirán un DVD Pal de la película por vía postal en el mes de  OTOÑO 2010, a más tardar. 
Esperamos, gracias a vuestro apoyo, sacar adelante nuestro proyecto de salida en las grandes y pequeñas ciudades del mundo entero.

A las personas que quieran ayudar a la traducción del árabe al francés , y después al ingles, español e italiano, etc... les rogamos escribirnos.

EL DIA SIGUIENTE... STROFE


