11 de octubre de 2018

Tiempo de Historia incorpora un nuevo título,
'Ayotzinapa, el paso de la tortuga'
La sección documental del certamen, Tiempo de Historia, ha incluido en su selección un nuevo título a
concurso. Se trata del documental mexicano, Ayotzinapa, el paso de la tortuga (Ayotzinapa, the Pace of the
Tortoise), dirigido por Enrique García Meza y coproducido por Guillermo del Toro.
Tras la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en México, se hizo
visible el dolor de los alumnos, los padres y demás involucrados, recordando el vínculo íntimo que existe entre
todos y la importancia de la solidaridad. El dolor, la falta de justicia y la esperanza los hizo visibles en todo el
mundo. Ahora ellos nos hacen saber que somos nosotros los que no estamos solos.
El documental presenta los testimonios de quienes fueron testigos de cómo sus compañeros fueron atacados,
así como los comentarios de las familias hablando de cada uno de los jóvenes; sus planes, su forma de pensar
y la razón por la que decidieron estudiar en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Además,
se recopilan comentarios de periodistas que han decidido investigar el caso mostrando sus argumentos sobre
la desaparición forzada de los estudiantes y el papel que ha jugado el Estado tratando de ocultar la verdad.
Enrique García Meza ha trabajado durante más de 25 años en la producción de cine, anuncios publicitarios,
telenovelas, televisión y radio. Desde hace más de doce años realiza el programa de talleres de cine Producir
es Cosa de Todas y Todos en comunidades rurales y semiurbanas del país, donde los niños, jóvenes o adultos
producen sus propios cortometrajes. Asimismo, dirigió la serie televisiva ‘Los niños cuentan’, una producción
de Bertha Navarro y Canal Once (IPN).
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