
 

VII Ciclo de cine 

VENEZOLANO 

BERNA 2016 

EMBAJADA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA EN LA CONFEDERACION SUIZA 

CONCURRENTE EN EL PRINCIPADO DE 

LIECHTENSTEIN 

 
FECHA: 13,15,20 y 22 de septiembre  

HORA: A LAS 18:30H 

LUGAR: Käfigturm Marktgasse 67, 3003 Berna.  

VII Ciclo  

de cine VENEZOLANO 

  En el marco de sus actividades culturales La 

Embajada de la República Bolivariana de Ve-

nezuela en Suiza, demuestra  una vez más co-

mo los venezolanos se han destacado en el 

arte y en el cine, mostrando algunos de los 

trabajos más interesantes de la cinematografía 

venezolana y promoviendo el intercambio de 

culturas entre los distintos países. 

    Todo esto, gracias a “El Centro Nacional Au-

tónomo de Cinematografía (CNAC)”, creado por 

el Estado venezolano en el año 1993. 

El CNAC inicia sus operaciones el 01 de agosto 

de 1994, como ente rector de la Plataforma de 

Cine y Medios Audiovisuales, y principal res-

ponsable de la actividad cinematográfica na-

cional; a cargo de la formulación de políticas 

dirigidas a estimular, regular y desarrollar la 

industria audiovisual en Venezuela, responsa-

ble por ende, de la promoción, exhibición y 

difusión dentro y fuera del territorio nacional 

de la obra cinematográfica nacional, haciendo 

posible el desarrollo de ese tipo de eventos. 

Memorias de un soldado 

22 Sep. 

Dirección:  

Caupolican Ovalles  
 

Sinopsis:  

En la Rebelión de 1814 

en Venezuela, durante  

una cruenta derrota      

infligida a los rebeldes, 

un  joven soldado patriota es capturado por 

el ejercito realista.  

Los monárquicos le perdonan la vida y pasa 

a servir al Rey.  

Luego de seis años de guerra llega a Caracas 

después de la tregua generada por el         

Armisticio de 1820, allí conoce a Lucia una 

bella espía patriota.  

Se reanuda la guerra y decide pasarse       

nuevamente al ejercito rebelde, pero ya  

nada será igual para él… ¿Traidor para 

unos? ¿Desertor para otros? Su vida cambia-

rá por siempre.   

suiza.embajada.gob.ve 



Cenizas eternas  

13 Sep. 

Dirección:  

Margarita  Cadenas  
 

Sinopsis:   

Cenizas Eternas narra el 

viaje inolvidable en la 

selva amazónica, de 

una madre y su hija a 

través del espacio, el 

tiempo y la espiritualidad.  

El furioso caudal del mítico río Orinoco es el 

escenario de un trágico accidente.  

Una sobreviviente, Ana, queda perdida en la 

magnificencia de la selva.  

Herida, desnuda, indefensa, es invadida por 

el terror a lo desconocido.  

Presa del miedo, sus gritos quedan atrapados 

en la masa vegetal que la ahoga.  

Cuando está a punto de claudicar, aferrada 

al recuerdo de Elena, su pequeña hija, los     

extraños rostros de unos indígenas la         

rodean... Un viaje a lo absoluto de las      

grandes emociones.  

Una aventura dramática en la profundidad 

del Amazonas, en el seno de una etnia       

indígena: Los Yanomami.  

El relajo der loro 

15 Sep. 

Patas Arriva 

22 Oct. 

 

Dirección:  

John Petrizzelli  
 

 

Sinopsis:  

Cincuenta años de 

historia venezolana 

vista desde los ojos 

de un loro real, con 

múltiples nombres y según el dueño del 

momento: “Empanadita”, “Democracia” 

o “Penélope”.  

Su vida está marcada desde que fue     

vendido a traficantes de animales cuando 

era tan sólo un pichón, allá en la época 

de Pérez Jiménez.  

Ni se imaginan las peripecias de las que 

será testigo este loro en la búsqueda de 

sus más anhelados sueños.  

¡Qué relajo!.  

La pura mentira 

20 Sep. 

Dirección:  

Carlos Daniel   

Malavé  
 

Sinopsis:  

Juana tiene un don 

sobrenatural: Detec-

tar cuando alguien 

miente.  

Con esta cualidad, Juana logra convertirse 

en una gran estrella de la televisión      

nacional con un programa donde         

desenmascara a las figuras públicas.  

En su intento de imponer la verdad a toda 

costa, el amor se cruzará en su camino 

para demostrarle que su talento, ahora es 

su peor enemigo.  


