ÁLBUM DEL EVENTO 2012

4a edición del

FESTIVAL CINÉ ALTER'NATIF
Del 4 al 13 de octubre de 2012
en Paris, Yvoire, Chambéry, Nantes y Bouguenais

Primer festival europeo de películas de ficción
y documentales realizados únicamente
por cineastas indígenas de América

delaplumealecran@yahoo.com
Sophie Gergaud (presidenta del festival) : 06 61 31 45 83
Cécile Vaillant (encargada de comunicación) : 06 61 35 98 17
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Más de 1050 espectadores
p 5 ciudades y 9 lugares de proyección y encuentros
p 15 proyecciones seguidas de debate
p 2 mesas de discusión universitarias
p 15 películas inéditas, proyectadas por primera vez en
Francia, varias subtituladas por De la Plume à l’Ecran
p 4 invitados indígenas (Quebec, Estados Unidos y México)
p 4 sesiones traducidas por intérpretes profesionales en
lengua de signos
p 1 concierto solidario

En Francia, cada vez más festivales de cine
programan películas de ficción o documentales que tocan temáticas indígenas. Aún
ningún evento se dedica exclusivamente a
la proyección de películas hechas por y
para indígenas.
Sin embargo, no se puede negar la existencia de estas películas numerosas y variadas.
¡El Festival Cine Alter’Natif permite que por
fin se difundan en Francia!

1 - Tracy Rector et Solomon Calvert-Adera (Seminole/Chocktaw, Seattlle USA)
2 - Nathalie Berger deAmnesty International en Chambéry
3 - Cécile Vaillant y Sophie Gergaud, co-organizadoras del Festival, y a sus lados, el cineasta mixe
Carlos Perez Rojas
4 - Ernest Webb (Cri, Canada) y Sophie Gergaud
5 - Robert Tate, cónsul de los Estados Unidos y Eva Prevost, encargada cultural
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LE FESTIVAL 2012
EN POCAS PALABRAS

UN ESCENARIO ARTÍSTICO
ÚNICO EN FRANCIA
Y EN EUROPA
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REEL INJUN POR FIN EN DVD...
Y EN EXCLUSIVIDAD POR DPAE!
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Proyectado por primera vez en sala y en versión integral en Francia durante el
Festival Ciné Alter’Natif 2011, Reel Injun estuvo de nuevo honrado por celebrar, en apertura y cierre del festival, el lanzamiento de la difusión francesa del
DVD, distribuido exclusivamente en Francia por DPAE.

Ernest Webb (Cree - Quebec), productor de la película y cofundador
de Rezolution Pictures, abrió el festival en el Centro cultural canadiense
delante de una sala abarrotada.
Un gran agradecimiento a todo el personal del Centro Cultural
Canadiense por su apoyo y su calurosa acogida. Un agradecimiento
peculiar a Simone Suchet… Agradecemos también a la biblioteca de
Bouaye y al Cine Le Beaulieu de Bouguenais para el magnífico cierre.

UN SÓLO TEMA: EL AGUA
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El agua, espiritual y mística, tesoro de creación, de ebullición y de inspiración permanentes… Sin embargo, a menudo contaminada, manchada, robada… Esencia de la vida para los pueblos indígenas, el derecho al agua no es suficientemente reconocido y defendido a escala nacional e internacional. Nos pareció primordial homenajear a este recurso natural esencial, a través de una selección de aproximadamente veinte películas dedicadas
a este tema. Así, el Festival Ciné Alter’Natif deseaba celebrar, dar a conocer y preservar las relaciones privilegiadas que tienen los indígenas con las
distintas fuentes de agua, los ríos, los océanos, y poner de relieve los diferentes impactos nefastos de su sobreexplotación en sus vidas cotidianas.

NANTES SEATTLE :
UN HERMANAMIENTO
DEL COMPARTIR
Gracias al apoyo de la Direction Attractivité Internationale de Nantes Métropole, en el marco del
hermanamiento entre las ciudades de Nantes y de
Seattle, pudimos invitar y acoger a Tracy Rector,
cofundadora y directora de de Longhouse Media.
Tracy pudo compartir con nosotros su enriquecedora experiencia siendo realizadora indígena (Seminola/ Choctaw) y coordinadora de talleres de
video a jóvenes indígenas originarios de toda
parte de Estados Unidos en el marco del programa “Native Lens” que existe desde hace cinco
años en Seattle.
Gracias a un convenio con NAPT/PBS, Tracy vino con
su hijo, Solomon Calvert-Adera (Seminola/Choctaw). Este joven cineasta y actor de 11 años sedujo
al público francés tanto por su natural como por
su felicidad en compartir su cultura y sus proyectos y también por su habilidad lingüística (¡Solomon es francés bilingüe!).

De izquiera a derecha:
- el equipo del festival en compañía de Robert
Tate, cónsul de los Estados-Unidos y Eva Prevost,
encargada de cultura, en el restaurante de
Nantes “La Cigale”.
- Tracy Rector y Solomon Calvert-Adera,
- Karine Daniel, vicepresidente de Nantes
Métropole / Teniente de alcalde de Nantes.

delaplumealecran@yahoo.com - Sophie Gergaud (présidenta del festival) : 06 61 31 45 83 - Cécile Vaillant (encargada de comunicación) : 06 61 35 98 17

5

6

UNA MAGNITUD NACIONAL
Nantes, Bouguenais, Bouaye, Paris, Yvoire,
Chambéry, el equipo del Festival Ciné
Alter’Natif 2012 estuvo de gira durante diez
días, cumpliendo con las invitaciones de las
asociaciones, ciudades y pueblos que deseaban
recibirlo. ¡Esos encuentros con el público francés fueron inolvidables para los cineastas indígenas, encantados por la acogida que el
público les brindó y muy felices de compartir sus
películas, su cultura, sus experiencias!
Más de 1050 personas… Proyecciones de cine
a tope… Preguntas numerosas, curiosas, apasionadas… el interés del público para las películas indígenas ya se confirmó. Este año más
que nunca, el Festival Ciné Later’Natif se impuso como el evento anual del cine autóctono
de las Américas, en toda su diversidad.
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EL PREMIO JUVENTUD
DE LA ALCALDÍA DE NANTES
Por la cuarta vez este año, el Festival Ciné Alter’Natif
otorgó el Premio Juventud, gracias al apoyo financiero del Servicio Juventud de la Alcaldía de Nantes.
La gran novedad de este año es que dos premios fueron otorgados.
La mención “Secundaria” fue concedida por 167
alumnos de la Secundaria de la Petite-Lande en Rezé,
gracias al trabajo de coordinación de Stéphane Athimon. La mención “Preparatoria” fue otorgada por
unos alumnos de la Preparatoria Alcide d’Obigny de
Bouaye, gracias al apoyo de sus profesores, Renaud
Avez y Simone Péruchon.
Segunda novedad del Festival Ciné Alter’Natif 2012:
este año la sección de los cortos no sólo fue constituida por películas del Wapikoni Mobile… Dado la
temática especial sobre el agua, la selección de las
películas en competencia fue abierta a todo el continente americano.
¡Pero una vez más, el Wapikoni Mobile supo demostrar toda la magnitud de sus talentos: es una película
de este grupo, indudablemente único, que cosechó
los votos tanto de los alumnos de secundaria que de
los de preparatoria! Así los dos premios fueron concedidos a la película Celui qui aimait l’eau, de Délia
Gunn, Sonia…

La présence et les encouragements d'Abbassia Hakem, élue du service
Jeunesse, ont su montrer à quel point ce type de programmations est
important pour promouvoir davantage d'échanges interculturels, une
meilleure compréhension des autres cultures mais également pour que
les jeunes aient l'envie et les capacités de partager leurs visions du
monde qui les entoure.

LAS MESAS REDONDAS
SOBRE EL AGUA
Para complementar las proyecciones, dos
conferencias permitieron profundizar los desafíos a los cuales se enfrentan las comunidades indígenas en sus interacciones con los ríos
y océanos del continente. Especialistas, etnólogos e investigadores, pero también representantes asociativos acompañaron las
intervenciones de los cineastas indígenas, invitados en el festival.
Por sus intervenciones de gran calidad,
gracias a:
-Irène Bellier (Directora de Investigaciones en
el CNRS - IIAC/LAIOS, Directora del Laboratorio de antropología de las instituciones y de
las organizaciones sociales (EHESS) y Responsable científica (SOGIP)
-Patrick Kulesza (Director del GITPA)
-Rodrigue Olavarria (Director de programas
en la Fundación France-Libertés)
-Jean-Pierre Havard (Presidente de la asociación Solidarité Guyane)

8

9

COOPERACIÓN
Asociaciones y organizaciones asociadas
- Cinéma Le Concorde http://www.leconcorde.fr/
- Cinéma La Clef http://www.cinemalaclef.fr/
- La Bibliothèque municipale d'Yvoire
- Longhouse media http://www.longhousemedia.org
- Wapikoni Mobile (Canada) http://wapikoni.tv/
- Rezolution Pictures (Canada) http://www.rezolutionpictures.com
- Native Networks http://nativenetworks.si.edu
- Association Nantes-Seattle http://www.seattle-nantes.org
- Los grupos locales de Amnesty International en Nantes y Chambéry
Organismos de comunicación asociadas
- Revista Altermondes http://altermondes.org/
- Pulsomatic http://www.pulsomatic.com/
- Jet FM http://www.jetfm.asso.fr/site/
- Prun’ http://www.prun.net/
- SUN http://www.lesonunique.com
- Radio Alizé http://www.radioalizeweb.com
- Radio Zinzine http://www.zinzine.domainepublic.net/index2.php
- Maison des Citoyens du Monde http://www.mcm44.org/
- Office de Tourisme d'Yvoire http://www.yvoiretourism.com/index.html
Gracias a: Sylvain Clochard, Raphaël Vion, Simone Suchet, Karine Daniel, Christine Renard, Laurent Guinel-Justôme, le Rectorat de Nantes,
Elisabeth Weatherford (Smithsonian National Museum of the American Indian / Film and Video center de New York), Grigri Blue y Autres Rives
Produxions, Anne Killan-Deligne, Arthur Mahéo, Catherine Billaud, Christian Véron, Stéphane Athimon, Renaud Avez, Nathalie Berger, todos
nuestros voluntarios durante el festival y todos los jóvenes quienes aceptaron involucrarse en el Jurado Juventud!
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Con el apoyo financiero de
- La Alcaldía de Nantes http://www.nantes.fr/mairie
- El centro cultural canadiense http://www.canadainternational.gc.ca/
- GITPA http://www.gitpa.org
- La Fondación Un Monde par Tous
- La Alcaldía de de Bouaye - Bibliothèque municipale http://www.mairie-bouaye.fr/Cultureloisirs-sport/Bibliotheque
¡Y un pensamiento especial para nuestra afiliada y generosa donadora!
El GITPA
El Grupo Internacional de Trabajo para los Pueblos Autóctonos fue creado en 2003. Miembro
institucional d’IWGIA (www. iwgia.org), compuesto de investigadores, militantes, estudiantes y
toda persona interesada por la cuestión de los pueblos indígenas, el GITPA se enfoca particularmente en desarrollar contactos con las organizaciones autóctonas y el público francófono.
La Fondación Un Monde par Tous
Estimulando la participación de cada uno a la construcción del mundo, apoya acciones para
la defensa de los derechos humanos, para el desarrollo de una cultura de paz durable y solidaria. Con vocación internacional, se involucra también en situaciones de conflicto.
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LOS GRUPOS LOCALES DE AMNESTY INTERNACIONAL

Nuestro equipo está particularmente feliz de haber compartido nuevamente esta edición 2012 del festival con grupos locales de Amnesty Internacional
y así de contribuir en divulgar información y peticiones a favor de diferentes campañas en defensa de los derechos humanos.
Thonon, Nantes, Chambéry… Una verdadera asociación se estableció con estos grupos locales cuyo dinamismo y devoción no soló contribuyeron al
gran medida al éxito de las proyecciones, sino también al ambiente caluroso y tan singular a lo largo del festival. Los voluntarios estuvieron
presentes para hospedar los invitados amerindios y los participantes al festival, lo que representó un invaluable apoyo financiero para nuestra
asociación cuyos recursos económicos son muy modestos.

¡Un gran agradecimiento también a la asociación Yvoire & Lire!
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LOS VOLUNTARIOS
Los voluntarios son los pilares de nuestra
asociación. Sin el equipo de benévolos involucrado a lo largo del año en la preparación, la programación y la búsqueda de
financiamiento, el Festival Cine Alter’Natif
no existiría. ¡Es también gracias a todos los
benévolos que nos acompañan cuando las
proyecciones están en pleno apogeo que
el festival es un éxito cada año! Depende
exclusivamente de su generosidad, de su
voluntad y de su energía.
Emilie, […] Marie-Odile, y por supuesto
Nathalie, Jeanine, Françoise y los voluntarios d’Yvoire & Lire: ¡un agradecimiento
enorme a todos!
Y… ¿nos vemos en la próxima edición?
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UNA APERTURA CONFIRMADA HACIA
EL PÚBLICO SORDO Y CON AUDICIÓN
DEFICIENTE
Gracias a una subvención de la Fondación Un Monde Par Tous,
pudimos remunerar intérpretes profesionales en lenguaje de
signos francés. Cuatro sesiones en Nantes y Paris fueron
abiertas a las personas sordas y con discapacidad auditiva.
Una vez más, este año, los intercambios no sólo entre el público
sordo y los invitados indígenas, sino también entre espectadores oyentes y espectadores con discapacidad auditiva fueron
conmovedores y cálidos, confirmando así nuestra decisión de
no aislar las sesiones destinadas al público sordo y nuestro compromiso con repetir esta experiencia cada año!

NOCHE SOLIDARIA:
MÚSICA Y CONVIVENCIA
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Olivier Leray, alias Grigri Blue, es autor, compositor, intérprete,
vocalista, guitarrista y toca el harmónica. Este amante del blues y
de la lengua francesa tiene más de diez años produciéndose en
el escenario, compartiendo con el público una expresión musical
muy personal con tintas de blues, de folk y mucho más aún.
Nantes, 2010. Grigri Blue visita nuestra exposición “Lakota Land,
Tierra de Supervivencia” en la Biblioteca Floresca Guépin y nos
deja dos discos suyos en el libro de visitas… El contacto así se estableció y descubrimos pronto la sensibilidad de su música conmovedora… Nace entonces la certeza que algún día, tendríamos
un proyecto común. Sucede precisamente en 2012 con el cierre
del Festival Ciné Alter’Natif, en música y en solidaridad, al compas de esta voz calurosa y cautivadora, se acopló perfectamente
con la atmosfera general de la noche. Lleno de encuentros, intercambios y alientos, los cierres amistosos del Festival fomentan
cada año las ganas de volver a empezarlo de nuevo.
Grigri Blue : http://www.grigri-blue.com

LA ASOCIACIÓN
DE LA PLUME A L'ECRAN
El Festival de Ciné Alter’Natif es una manifestación organizada por De la Plume
à l’Ecran, asociación creada en 2008
para luchar contra de los estereotipos
sobre los pueblos autóctonos de América,
difundidos principalmente por el séptimo
arte y los medios de comunicación.

De la Plume à l’Ecran también es:
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-Proyecciones y debates acerca de películas sobre problemáticas indígenas
-Conferencias sobre la historia y/o las luchas contemporáneas de los Amerindios, sobre
unos temas muy diversos
-Exposiciones fotográficas. Descubre la exposición “Lakota : De la Survie à la Survivance” actualmente
de gira por toda Francia
-La publicación del C@mérindien, primer boletín francés en proponer cada trimestre un análisis
de la actualidad cinematográfica amerindia
-Un centro de recursos (películas, libros, artículos en línea)
-Consejos y apoyo a asociaciones o estructuras que desean organizar proyecciones de películas
realizadas por amerindios
-Un importante trabajo en subtitular películas realizadas por Amerindios inéditas en Francia
El Festival Cine Alter Natif forma parte de los primeros objetivos de la asociación De la Plume à
l’Ecran: dar a conocer la producción cinematográfica amerindia y mostrar toda su diversidad. Está organizado por un equipo integralmente
voluntario.

EL FESTIVAL EN LOS MASS MEDIA
- Trous noirs Radio Libertaire, programa especial de 2 horas, 15/10/12
- Jet FM Deuxième service, programa especial de una hora, 11/10/12
- Agenda Fréquence Paris Plurielle 08/10/12
- Varios programas realizados por la Radio Zinzine
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UN ECO INTERNATIONAL
A través de la asociación de Longhouse Media y NAPT (Native American…), el Festival Ciné Alter’Natif benefició de
una cobertura mediática en los medios de comunicación
del continente americano. Lou Karsen, coordinador del proyecto de capacitación de jóvenes SuperFly de Longhouse
Media en Seattle, estuvo presente a lo largo del festival y
realizó varios mini-reportajes para NAPT.
Consulta estos reportajes en línea
(hasta ahora únicamente en inglés):
- Solomon Calvert-Adera au Festival Ciné Alter'Natif :
https://vimeo.com/54569409
- Ernest Webb :
https://vimeo.com/54569410

Fundada en 1977, NAPT (Native…) es una red de información sin fines de lucro que se dio como objetivo de promover
los medios de comunicación autóctonos y de dar a conocer
las culturas amerindias a través del entretenimiento y de la
creación audiovisual. Varios medios de comunicación están
disponibles en línea tal como la radio amerindia AIROS (the
American…) y otros programas radiofónicos presentados en
Native America Calling, el periódico The Vision Maker Newsletter y los videos Vision Maker. NAPT es financiado principalmente por PBS.
www.nativetelecom.org
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Fotos: Adonis Romdhane (www.adonisromdhane.com),
Elise Masson, Emmanuelle Chiocca, Emilie Barteau, Françoise Puchalsky, Christine Prat et Theo Koppen, Lancelot Jamois, Bernard Vassener, Ernest Webb, Tracy Rector et Lou Karsen
Concepción: Sophie Gergaud - Diseño: Anne Killian-Deligne - Traducción: Coralie Le Clec'h
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NOS VEMOS EN 2013 PARA LA QUINTA EDICIÓN
El programa incluirá:
Ficciones y documentales
realizados/producidos por Amerindios,
mesas redondas…

¿QUIERE CONTACTARNOS?
delaplumealecran@yahoo.com
www.delaplumealecran.org
http://twitter.com/DeLaPlumelEcran
http://www.facebook.com/pages/DE-LA-PLUME-A-L%C3%89CRAN/181208497908

Sophie Gergaud (Presidenta del Festival): 06 61 31 45 83
Cécile Vaillant (Encargada de Comunicación): 06 61 35 98 17

