
CINE DOCUMENTAL    

 
 

SEARCHING FOR SUGAR MAN 
Sinopsis 

A finales de los años 60, un músico fue descubierto en un bar de Detroit por dos 
célebres productores que quedaron prendados de sus melodías conmovedoras y de 
sus letras proféticas. Grabaron un disco que ellos creían que situaría al artista como 
uno de los más grandes de su generación. Sin embargo, el éxito nunca llegó. De 
hecho, el cantante desapareció en la oscuridad en medio de rumores sobre su 
horripilante suicidio encima del escenario. Mientras la figura del artista se perdía en el 
olvido, una grabación pirata llegó a la Sudáfrica del Apartheid y durante las dos 
siguientes décadas Rodríguez se fue convirtiendo en un fenómeno. Dos fans 
sudafricanos se empeñan ahora en averiguar qué pasó realmente con su héroe. Su 
investigación los ha llevado hasta la historia más extraordinaria que cualquiera de las 
existentes sobre el mito del artista conocido como "Rodríguez". Esta es una película 
sobre la esperanza, la inspiración y el poder de la música. 

 

Director: Malik Bendjelloul 

Ficha artística: Stephen "Sugar" Segerman, Dennis Coffey, Mike Theodore, Dan 
Dimaggio, Jerome Ferretti 

Premios:  

Oscar 2012 – Premio a Mejor Documental 

Premios BAFTA 2012 – Premios a Mejor Documental 

Permios Sundance 2012 – Premio del Público 

 

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP 
Sinopsis 

Exit Through the Gift Shop aborda una interesante reflexión sobre el mercantilismo del 
arte en nuestros días. Es la historia de Thierry Guetta, un excéntrico comerciante 
francés afincado en Los ángeles que decide realizar una película sobre el arte urbano 
y algunos de los más célebres artistas del street artists, entre los que además de 
889725 se encuentran artistas como Space Invader o Shephard Fairey. Banksy decide 



darle la vuelta a la cámara y grabar a Guetta, quien alentado por el propio Banksy se 
adentra en el fascinante mundo del arte urbano con el alias de Mr. Brainwash. Una 
película imprescindible para adentrarnos en este apasionante mundo.  
 

Director: Bansky 

Ficha artística: Banksy; Rhys Ifans; Thierry Guetta; Shepard Fairey 

Premios:  

Asociación de Críticos de Chicago 2010 -  Premio a Mejor Documental 

Independent Spirit Award 2010 - Mejor Largometraje Documental 

 

Oscar 2010 -  Nominada al Mejor Largometraje Documental 
Festival de Berlín 2010 -  Sección oficial de Largometrajes a concurso 
Asociación de Críticos de Los Angeles 2010 -  Finalista a Mejor Documental 
 

PAGE ONE: UN AÑO EN “THE NEW YORK TIMES” 
Sinopsis 

En la mayor tradición del Cinéma vérité PAGE ONE: UN AÑO EN “THE NEW YORK 
TIMES” obtiene un acceso sin precedentes a la redacción del diario New York Times. 
Con el apogeo de internet como principal fuente de información periodística frente a 
los medios escritos el documental refleja la transformación de la industria mediática en 
su momento de mayor confusión. Periodistas como Brian Stelter, Tim Arango o el 
irónico pero brillante David Carr reflexionan sobre la metamorfosis de la prensa escrita 
en constante lucha para mantenerse vital y solvente. Mientras tanto, sus directores y 
editores deberán de lidiar con constantes desafíos existenciales y mediáticos como 
Wikileaks, nuevas plataformas sociales desde Twitter hasta el Tablet PC, y las 
expectativas de los lectores por acceder a sus noticias online de manera gratuita. 

Director: Andrew Rossi 

Premios:  

Critics Choice Awards 2011 -  Nominado a Mejor Documental 

 

CON LA PATA QUEBRADA 
Sinopsis 

Un recorrido sobre la imagen de la mujer que ha reflejado el cine español a través del 
tiempo, desde la II República hasta casi nuestros días. Aunque se dice que la única 
revolución triunfante del siglo XX ha sido la liberación de las féminas, y refiriéndose 
sólo a parte del mundo occidental, dicha revolución sigue pendiente en muchos 
aspectos. Este documental pretende reflejarlo con un montaje dinámico y cierto humor 
–a veces negro- mediante fragmentos de 180 películas significativas y algunos 
documentales. 



Director: Diego Galán 

Premios:  

Premios Goya 2013 – Nominado a Mejor Documental 

 

CRUDE 
Sinopsis 

Este es el caso conocido como el Chernobyl Amazónico. Durante 2006 y 2007, treinta 
mil indígenas ecuatorianos demandaron al gigante petrolero Chevron por los daños 
producidos por la explotación de los campos de Lago Agrio. La contaminación de la 
tierra y el agua y los daños contra la salud como cáncer, leucemia y erupciones en la 
piel son la consecuencia de décadas de extracciones sin control. Con entrevistas a los 
dos lados enfrentados, Crude es un llamamiento a favor del medio ambiente.  
 
Director: Joe Berlinger 

Premios:  

Festival de Sundance 2009 -  Nominado al Gran Premio del Jurado 

PLOT FOR PEACE 
Sinopsis 

La historia jamás contada sobre el final del Apartheid. Plot for peace es un thriller 
político que narra por vez primera la aventura secreta del empresario francés Jean-
Yves Ollivier, quien consiguió en los años 80 involucrar a una serie de líderes políticos 
y altos cargos de diferentes ejércitos y servicios secretos para sembrar la semilla de 
un diálogo de paz regional que condujo la liberación de Mandela. 
 
Director: Carlos Agulló y Mandy Jacobson 

Premios:  

Hamptons Internacional Film festival 2013 – Nominado a Mejor documental 

Festival Internancioanl de Säo Paulo 2013 – Premio a Internacional del Jurado y 
Premio del público 

Festival Internacional de Gijón 2013– Nominado a Mejor documental  

Festival Internacional de Valladolidad 2013 – Nominado a Mejor documental 

MAPA 
Sinopsis 

Un joven director español es despedido de su trabajo en televisión. Retomando su 
sueño de hacer cine, viaja a la India a “buscar” su primer largometraje, para descubrir 
que su búsqueda real no está en India sino en Madrid: estaba huyendo. Sin embargo, 
a su vuelta a casa, las cosas no salen exactamente como había esperado... A medio 
camino entre el documental y la ficción, Mapa es una película que fluye como una 



canción: una road movie narrada en primera persona acerca de un joven cineasta que 
viaja a la india en busca de un nuevo “mapa” para el amor, para la vida. 

 
Director: León Siminiani 

Ficha artística: León Siminiani 

Premios:  

Festival de Sevilla 2012: Premio Mejor Documental 

Premios Goya 2012: Nominado a Mejor Largometraje Documental 

 

THE ACT OF KILLING 
Sinopsis 

En un país donde a los asesinos se los trata como a héroes, los directores desafían a 
los impunes jefes de los escuadrones de la muerte para que recreen su papel en el 
genocidio. El alucinante resultado es un febril sueño cinematográfico, un inquietante 
recorrido por las mentes de los asesinos en masa y el terriblemente banal régimen de 
corrupción e impunidad en el que habitan. 
 
Director: Joshua Oppenheimer y Christine Cynn 

Ficha artística: Haji Anif, Syamsul Arifin, Sakhyan Asmara, Anwar Congo, Jusuf Kalla, 
Herman Koto, Haji Marzuki, Safit Pardede, Ibrahim Sinik, Soaduon Siregar, Yapto 
Soerjosoemarno, Adi Zulkadry 

Premios:  

Premios del Cine Europeo 2013: Premio Mejor Documental 

Prenios BAFTA 2013: Premio Mejor Documental 

Oscar 2013: Nominado a Mejor Documental 

Premios Gothman 2013: Premio Mejor Documental 

Premios National Board of Review 2013: Mejor documental del año 

Independent Spirit Awards 2013: Nominada a Mejor Documental 

 

GARBO. EL ESPÍA 
Sinopsis 

Madrid, 1940: Joan Pujol, autodidacta, gerente de una granja de pollos, conserje de 
hotel, empieza a planear su contribución para el “bienestar de la humanidad”, y decide 
ofrecerse a los británicos para “echarles una mano”, pero su ingenuo plan fracasa. En 
lugar de desanimarse y abandonar, consigue convencer a los nazis de que puede 
espiar para ellos. Sorprendentemente, el Abwehr confía en él y lo contrata. Nombre en 
clave: Arabal. Después de una serie de aventuras, Pujol es localizado por la 



Inteligencia Británica, que le convierte en agente doble. Nombre en clave: Garbo. 
Desde Londres, hace creer al Tercer Reich que el desembarco de Normandía no es 
más que una estrategia de engaño, ya que el verdadero desembarco tendrá lugar en el 
Paso de Calais. Acabada la guerra fallece en Angola en 1949, como un héroe para los 
dos bandos. Treinta años más tarde, un escritor inglés de novelas de espías, Nigel 
West, empieza a dudar de su muerte, se pone a buscarle, y le localiza en Venezuela, 
donde ha iniciado una nueva vida, se ha vuelto a casar y trabaja como profesor de 
inglés para la Shell. Nadie en su entorno sabía de su participación en la guerra. Es la 
historia de “el mejor actor del mundo”. 
 
Director: Edmon Roch 

Ficha artística: Nigel West; Mark Seaman; Xavier Vinader; Aline Griffith; Stan Vranckx 

Premios:  

Premios Goya 2009 – Premio Mejor Documental 

Festival de Sevilla 2009 –  Premio Mejor Documental 

Premios Gaudí 2009 - Premio Mejor Documental 

 

WOODY ALLEN: EL DOCUMENTAL 

Sinopsis 

El icónico escritor, director, actor, comediante y músico Woody Allen accede por 
primera vez a que una cámara documente el proceso creativo que guía cada una de 
sus películas. Con este acceso ilimitado durante un año y medio, el director Robert 
Weide, ganador de un Emmy® y nominado a un Oscar®, capta el día a día de una de 
las leyendas vivas del séptimo arte con el objetivo de ofrecernos la biografía definitiva 
sobre Woody Allen. 
 
Director: Robert Weide 
 
Ficha artística: Scarlett Johanson; Larry David; Antonio Banderas; Naomi Watts 

 

HIJOS DE LAS NUBES. LA ÚLTIMA COLONIA 
Sinopsis 

El Sahara Occidental es la última colonia africana. Los saharauis, antiguos ciudadanos 
españoles, llevan 37 años divididos entre los campamentos de refugiados en Argelia y 
el territorio ocupado ilegalmente por Marruecos, esperando una solución. Entre todos 
podemos cambiar las cosas.  
 
En el contexto de la Primera Árabe, este documental es un viaje personal en el que 
Javier Bardem guía a la audiencia por el tortuoso camino de la diplomacia y la terrible 
realidad de un pueblo abandonado, buscando comprender cómo hemos llegado a esta 
situación y cómo se podría evitar otra guerra en África. 
 



Director: Alvaro Longoria 

Ficha artística: Javier Bardem; Álvaro Longoria 

Premios:  

Premios Goya 2012 – Premio Mejor Largometraje Documental 

 

PURA VIDA 
Sinopsis 

En la cara sur del Annapurna, a 7400 metros de altura, un montañero agoniza. Junto a 
él, su compañero de cordada da la voz de alarma. Y desde el otro lado del mundo se 
organiza un rescate sin precedentes en la historia del himalayismo. Durante cuatro 
días una docena de hombres (entre ellos, los mejores montañeros del mundo) de más 
de diez países se aventuran a rescatarlo. Descubrimos entonces que esta historia es 
algo más que la crónica de un rescate. Es un viaje por el mundo al encuentro de lo 
más auténtico, un viaje al encuentro de lo mejor del ser humano. 
 
Director: Pablo Iraburu y Migueltxo Molina 

Premios:  

Festival Internacional IBAFF 2013 – Premio Mejor Documental 

Festival de San Sebastián 2012 – Premio Serbitzu 

 


