
La Friedrich-Ebert-Stiftung se complace en presen-
tar la película ganadora de su premio cinemato-
gráfico 2021 “La película política”, “La Civil” 
(directora: Teodora Ana Mihai). La película brilla 
por su retrato del coraje civil y el autoempode-
ramiento femenino frente a la violencia 
criminal y el poder arbitrario del Estado.

Sobre el contenido: Laura, la hija de Cielo, 
es secuestrada por un cártel criminal en el 
norte de México y a pesar que se pagaron 
rescates por ella, no es devuelta a su 
madre. Cielo recibe poco apoyo de las 
autoridades locales, por lo que decide 
tomar en sus manos la búsqueda de su 
hija. En el curso de sus investigaciones 
forma una colaboración poco con-
vencional con el teniente Lamarque, 
que les acaba arrastrando dentro 
de una espiral de estructuras de 
poder criminal.

En una sociedad sin el monopo-
lio estatal del uso de la fuerza, 
Cielo se adentra en un atolla-
dero de injusticia, corrupción 
y violencia. “La Civil” 
describe su transformación: 
de ama de casa a activista 
en busca de ven ganza.

DEBATE SOBRE LA PELÍCULA 
con FRANK SCHWABE, diputado del Bundestag 

(parlamento alemán), portavoz de la fracción parla-
mentaria del SPD sobre derechos humanos y ayuda 

humanitaria 
y MARÍA EUGENIA ARRIAGA, Centro de Derechos 

Humanos “Fray Juan de Larios”, México
Moderación: FRANÇOISE GREVE, Deutsche  

Menschenrechtskoordination Mexiko

Les invitamos cordialmente a ver la película con nosotrxs y a 
debatir sobre la situación de los derechos humanos en Améri-

ca Latina y sus consecuencias políticas en el debate al final de 
la proyección. 

Favor tomar en consideración lo siguiente:
La película dura 140 minutos y se proyecta en español con subtítu-

los en inglés. Película recomendada para mayores de 12 años.
El debate posterior se desarrollará en español y alemán (con su 

respectiva traducción al otro idioma).
Tras el debate sobre la película, les invitamos a tomar una copa con 

nosotrxs. La participación es gratuita.
Por favor, regístrese exclusivamente a través del botón de registro.

PROYECCIÓN DE LA 
 PELÍCULA Y DISCUSIÓN

2 DE JUNIO 2022 
DE LAS 19:00 HASTA LAS 22:00 HORAS
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