Estreno del largometraje documental Nopoki `yo vengo´ de Inmaculada Hoces
El próximo 10 de Abril a las 20:00 horas se proyecta en la madrileña Sala Arapiles 16 (c/de
Arapiles nº16) el largometraje documental Nopoki `yo vengo´ de Inmaculada Hoces producido
por Las Cosas Nuevas con la colaboración de CESAL. Al acto asistirá la Directora de la película y
Pablo Llano, Director de CESAL.
Después de su Selección Oficial en los Festivales Internacionales 6º Dada Saheb Phalke Film
Festival-16 en Delhi (India), World Premieres Film Festival Philippines 2015 (Filipinas), Festival
Internacional de Cine de los Derechos Humanos de Sucre (Bolivia), KO & Digital Festival
Internacional de Cine Solidario de Barcelona (España), de abrir los actos culturales organizados
por Casa de América en Madrid para la visita del presidente del Perú, y de proyectarse en la
Fundación Obra Pía de los Pizarro, Trujillo (Cáceres), con un coloquio sobre “La trascendencia
de la lengua española en el continente americano” compartido con Don Rafael RodriguezPonga, Secretario General del Instituto Cervantes, llega a las pantallas españolas.
Nopoki `yo vengo´ es la historia de una Universidad intercultural bilingüe para indígenas que
existe en medio de la Selva Amazónica del Perú. Decir que la educación es fundamental no es
nada nuevo. Que sin conocimiento con dificultad se madura tampoco. Que un franciscano
croata afincado en estos lugares desde hace cuarenta años ponga en marcha un proyecto de
tal envergadura si lo es. Nopoki es el sueño de los pueblos indígenas hecho realidad gracias a la
tenacidad y el convencimiento de Monseñor Zerdín. Significa `yo vengo´ y hasta allí llegan
nativos de todo el país para aprender, para mejorar, para ayudar a que sus comunidades no
desaparezcan, a conservar su cultura, a valorar sus tradiciones, su lengua. Nopoki `yo vengo´
es un viaje desde el origen, en el que la autora se embarca cruzando el Atlántico, los Andes y la
Selva, para traernos, a través de su personal y silenciosa mirada, el presente. Nos propone
compartir como son y como viven estas gentes. Jóvenes entregados al estudio, al trabajo;
profesores que enseñan, que aprenden; gestores consiguiendo que esta realidad funcione y
crezca. Sus inquietudes, deseos, inocencia, generosidad. Una simbiosis de personas y etnias
donde la unión importa. Una experiencia agradecida. Una esperanza que engrandece. Cada
uno de ellos protagoniza el milagro. Juntos lo hacen posible.
El Papa Francisco en su reciente encuentro con los pueblos indígenas en Puerto Maldonado del
Perú se refirió a la labor de esta Universidad por su relevancia y por ser un ejemplo a seguir
(minuto 51 a 52´40: https://www.youtube.com/watch?v=IIllo6JTY_Y )
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=BgWWORfRSv8
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