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No hay identidad sin memoria 

 
Después del punto de inflexión que supuso en 2018 el quinto aniversario, IberoDocs, el Festival de cine                 
documental Iberoamericano de Escocia, está a punto de presentar su sexta edición. Con una duración de                
seis semanas, desde el 11 de abril hasta el 19 de mayo y, IberoDocs estará presente tanto en Edimburgo                   
como en Glasgow. 
 
Cada año el Festival se esfuerza por acercar a su público un programa diverso y rico en el que se tocan                     
muchos temas y asuntos. Este año IberoDocs se centrará en memoria e identidad, y presentará una                
selección de películas basadas en testimonios y archivo.  
 
En el programa de este año habrá dos focos principales que explorarán dos zonas del mundo donde los                  
cambios políticos están afectando a los derechos de muchas comunidades que todavía están luchando por               
ver sus identidades reconocidas: Brasil y Andalucía. Algunas de las películas incluidas en el enfoque               
brasileño (patrocinado por Boteco Do Brasil) son Ex-Shaman estrenada en la Berlinale de 2018; Yorimatã,               
elegida por el público y la crítica brasileña como una de las mejores películas de 2015; y Brasilia, Life after                    
Design, cuyo estreno mundial tuvo lugar en el festival de cine documental de Sheffield 2017. Como parte                 
del foco andaluz, se proyectarán importantes películas como La leyenda del tiempo, 23 tiros y Camarón,                
flamenco y revolución. 17 de los 23 documentales presentados en el festival serán estrenos en Escocia. 
 
La sexta edición del Festival también es una edición de “primeras veces” en relación a colaboraciones y                 
salas de exhibición. Junto con ESFF (Festival de cortometrajes de Edimburgo), IberoDocs presentará una              
selección de cortometrajes; mientras que de la mano de Document (Festival de cine documental de               
Glasgow), SEDA (Asociación Escocesa de Diseño Ecológico) y Fundación AVA (Fundación Audiovisual de             
Andalucía), tamién se presentarán otros títulos significativos del programa. Este año también se incorpora a               
las sedes habituales una institución como The Rose Theatre, que acogerá algunos de los eventos más                
notorios, como el concierto de Kiko Veneno, una de las figuras más importantes de la escena musical                 
española. 
 
Al igual que en ediciones anteriores, IberoDocs, aspira a ofrecer un programa amplio y variado de eventos                  

que reúna la mayor cantidad posible de tendencias. Tendrá lugar una clase magistral del cineasta Jorge                
Laplace, ocho mesas redondas con diferentes invitados, dos talleres de expresión física (Capoeira y Forró)               
y una degustación de vinos de Jerez. 
 
 
Acerca de IberoDocs: Festival de cine documental Iberoamericano de Escocia. 
 
beroDocs es el primer escaparate de la cultura iberoamericana en Escocia, centrado en películas documentales de cineastas Españoles,                  
Portugueses e Iberoamericanos. La sexta edición del festival tendrá lugar en Edimburgo y Glasgow desde el 11 de Abril al 19 de Mayo. Este                        
año el Festival ha contado con la colaboración de la Oficina Cultural de la Embajada de España en Londres.  
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