Centro

VELADA DE CINE URUGUAYO
Hispano-Noruego & FOCUS Urugay-Noruega

Queridos Socios y todos Amigos de Uruguay,

En cooperación con FOCUS Uruguay-Noruega, tenemos el placer de invitarles al
premiado

documental uruguayo de 2015 – en el Marco de la gira europea –
Gabinete Films presenta
‘Tus padres volverán’,
dirigido por el director de cine uruguayo,

Pablo Martínez Pessi
sobre la llegada a Uruguay desde España de 154 niños, hijos de uruguayos exiliados
en Europa tras el golpe de Estado de 1973 en Uruguay.
La gira europea es una co-producción de FOCUS Europa y del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Uruguay, junto a la Embajada de Uruguay en

Estocolmo:
Jueves, 10 de marzo, a las 18:30 horas:
en el Centro Hispano-Noruego, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo,
los locales de Majorstuen Seniorsenter,
-ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken-.

SINOPSIS
La idea del viaje comenzó en octubre de 1983. Victor Vaillant, Eduardo Fernández, Silvia Ferreira y Ernesto de
los Campos viajaron a Europa a reunirse con la resistencia a la dictadura, formada por uruguayos exiliados en
España, Francia, Suiza, Italia, Grecia, Dinamarca, Países Bajos y Suecia; en un encuentro con el militante
exiliado Artigas Melgarejo, nació la idea de organizar el viaje a Uruguay de los hijos de los exiliados políticos en
Europa. Para entonces, fines de 1983, la dictatura que se habia instalado diez años antes empezaba a sentir los
estertores finales de su decadencia, impulsada por la lucha popular; en ese marco de lucha y movilización, y de
fuerte solidaridad internacional, nace esa idea, forma novedosa e inédita de presionar a la dictadura, en
momentos en que esta comenzaba a dar signos de debilidad.
En la Navidad de ese año se reunieron en Madrid aquellos niños y adolescentes, de entre 3 y 17 años; desde
allí, un vuelo chárter puesto a disposición por el presidente español Felipe González los llevó a Uruguay. El
26 de diciembre, el avión de Iberia aterrizó en el aeropuerto de Carrasco con los 154 niños, los que fueron
recibidos por miles de personas que los acompañaron en caravana hasta el local de la Asociación de Bancarios
del Uruguay, donde fueron entregados a sus familiares. Durante las ocho horas que tardó el trayecto de los doce
kilómetros desde el aeropuerto hasta la Ciudad Vieja se podía escuchar la proclama:
«Tus padres volverán»

Enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=isaoUKu3HR4 www.tuspadresvolverán.com
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Dada las circunstancias en que la película transcurre, y la actualidad de esos hechos, por su temática
universal y actualidad, auguramos un encuentro maravilloso, con la historia y con todas las anécdotas
que nos traen los protagonistas, de acá y de allá, ya que Pablo, su director, estará junto a nosotros
ese día y tendremos la posibilidad de establecer diálogo con él. Se recomienda leer la reseña
adjuntada. Tanto la reseña como la película están subtituladas al inglés.
Durante la PAUSA con música uruguaya se venderá la Comida Criolla por FOCUS:
Milanesa con Ensalada rusa & Postre: 100 coronas
PROGRAMA:

18:30 h Recepción
19:00 h Proyección del film ‘Tus padres volverán’
20:00 h Coloquio con el director
21:00 h Pausa: Comida Criolla – Música.
Les pedimos puntualidad por la carga del programa.
Entrada para no-socios/no-uruguayos: 50 coronas.

¡ Bienvenidos a una emocionante velada uruguaya !

Oslo, 29 de febrero de 2016

Atentos Saludos

Centro Hispano-Noruego

& FOCUS Uruguay-Noruega

Centro Hispano-Noruego
www.centrohispano-noruego.org
Preguntas: Tel. +47-92 29 45 14, Presidenta: Bente Østerud

