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En estos tantos años de buscar a nuestros familiares hemos 
tenido que aprender sobre leyes, a indagar en los archivos, a 
escribir comunicados, y también a ser persistentes, a no des-
mayar, a convencernos que la búsqueda no termina ni con 
la muerte, ya que el dolor que guía el eco de las preguntas 
¿quién, cómo, dónde, cuándo, porqué?, no prescribe.

Aprendimos que intentar dar vuelta una página de la historia 
sin leerla es condenarse a vivir sin pasado. Y que de la verdad 
no hay retorno. También aprendimos que no estamos so-
los. Que siempre hay manos tendidas dispuestas a ayudar, a 
brindar su apoyo para cada tarea necesaria. Que son muchos 
los que sienten a los desaparecidos como “compañeros de la 
vida”, que “todos somos Familiares”. 

Ada Margaret Burgueño, tenía 24 años cuando en 1977 fue 
detenida-desaparecida en Buenos Aires. Como tantos jóve-
nes de la época, era poeta, y premonitoriamente escribió: 
“Amar sin dejar rastro, morir sin dejar rastro, vivir sin dejar 
rastro. / Y nosotros acá / acribillados de palabras / lívidos, 
inertes, / furiosamente muertos. / Yo voy desparramando se-
ñales que ni se ven / poniendo avisos en letra negrita / que 
dicen cosas que ni yo entiendo / pero igual espero, que por 
ahí / alguien sepa deletrear las claves / de mis pocos vistosos 
letreros / y asimismo, yo espero”. 

Para todos aquellos que nos acompañan a buscar las señales, 
los rastros, las claves de “los pocos vistosos letreros” de nues-
tros desaparecidos, muchas gracias.
Ellos nos siguen esperando.

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos

Mayo de 2015



Un grupo de arqueólogos de la Universidad de la 
República ingresa, por primera vez en la historia 
del Uruguay, a un cuartel. Su misión: excavar en 
busca de los restos de los detenidos desapareci-
dos durante la dictadura militar.
Concebido como un thriller arqueológico, el do-
cumental reconstruirá la trama del proceso de 
excavaciones que marcan un antes y un después 
en la historia del país. 

Las manos
en la tierra

Uruguay, 2010
52 min

Dirección:
Virginia Martínez

Productores Ejecutivos:
Elena Quirici

Melina Sícalos
Hernán Rodríguez

Aceituna Films



Dirigente tupamaro y rehén de la dictadura mi-
litar uruguaya durante 13 años. Preso a quien la 
tortura prolongada y el aislamiento llevaron a la 
locura. Ciudadano sueco y médico reconocido 
internacionalmente por su investigación sobre 
el mal de Alzheimer. Todas esas vidas caben en 
la vida del Doctor Henry Engler. El científico de 
hoy evoca al preso de ayer y con la mirada del 
presente, emprende un viaje hacia el pasado. Va 
al encuentro de la ciudad donde creció, al pozo 
donde lo obligaron a vivir, los militares que lo 
custodiaron, los compañeros de cautiverio. La 
película propone también otro viaje – interior, 
de reflexión- que permite asomarnos al mundo 
alucinado del prisionero y a las estrategias del 
hombre para resistir lo inhumano. 

El círculo
Uruguay/Alemania

Argentina/Chile, 2008
92 min

Directores:
José Pedro Charlo

Aldo Garay

Productores Ejecutivos: 
José Pedro Charlo

Yvonne Ruocco
Detlef Ziegert

Gonzalo Rodríguez Bubis
Pablo Salomón

Sergio Gándara 

Productor Asociado:
Ronald Melzer



Un retrato cotidiano de un grupo de personas 
que sufren la desaparición forzada en Uruguay.
El documental los acompaña a lo largo de 5 años 
a partir del primer triunfo de la izquierda en el 
país explorando la realidad a través de sus ojos. 
La película ensaya en este movimiento en pa-
ralelo, la persistencia de la búsqueda por la ver-
dad en una sociedad dividida entre la justicia y 
el olvido.

El cultivo
de la flor
invisible

Uruguay, 2012
84 min

Director:
Juan Alvarez Neme

Productores Ejecutivos:
Marcos Martínez

 Juan Alvarez Neme
Virginia Bogliolo

Daniel Yafalian



Un documental sobre el Toba Héctor Gutiérrez 
Ruiz, Presidente de la Cámara de Diputados 
del Uruguay, asesinado en Argentina durante la 
dictadura militar en su país. Exiliado en Buenos 
Aires por su permanente denuncia contra el go-
bierno y los crímenes cometidos por militares 
uruguayos, fue secuestrado en mayo de 1976 y 
encontrado muerto dentro de un coche junto al 
senador Zelmar Michellini, otra relevante figura 
de la política uruguaya.
Dirigido por su hijo, Mateo Gutiérrez, D.F pro-
pone un acercamiento íntimo a la persona del 
Toba más allá del personaje político. Se trata de 
un hijo en busca de su padre, y en busca de ex-
plicaciones que ayuden a entender una historia 
reciente no contada y enterrada. 

D.F.
Destino 

Final
Uruguay, 2008

110 min

Director:
Mateo Gutiérrez

Productor:
Diego Arzuaga



Florida / Cine Nuevo
JoséEnrique Rodó 3374 (Entrada gratuita)

Jueves 8/5 21:00 El cultivo de la flor invisible

Jueves 15/5 21:00 D.F.

Jueves 22/5 21:00 El círculo

Jueves 28/5 21:00 Las manos en la tierra

Fray Bentos / Cine Visión 
Calle Brasil casi Av. 18 de Julio (Entrada 2 x $ 100)

Miércoles 6/5 21:00 El cultivo de la flor invisible

Miércoles 13/5 21:00  D.F.

Miércoles 20/5 21:00 El círculo

Miércoles 27/5 21:00 Las manos en la tierra

Castillos / Complejo Cultural 2 de Mayo
Olivera entre 25 de Agosto y Dr. Ferrer (Entrada gratuita)

Viernes 15/5 21:00  El cultivo de la flor invisible

Viernes 22/5 21:00 D.F.

Viernes 22/5 21:00 El círculo

Viernes 29/5 21:00 Las manos en la tierra



Artigas / Auditorio Municipal 
Av. Lecueder 624 esq.  JoséPedro Varela y Gral. Flores (Entrada gratuita)

Jueves 15/5 20:00 El cultivo de la flor invisible

Jueves 22/5 20:00 D.F.

Jueves 28/5 20:00 El círculo

Jueves 4/6 20:00 Las manos en la tierra

Montevideo / Sala Zitarrosa
Av. 18 de Julio 1012 (Entrada gratuita)

Lunes 4/5 20:00 El cultivo de la flor invisible

Lunes 11/5 20:00 D.F.

Lunes 18/5 20:00 El círculo

Lunes 25/5 20:00 Las manos en la tierra



Por el apoyo para la realización de la muestra audiovisual, Madres

y Familiares de Detenidos Desaparecidos desea agradecer a:

Realizadores y productores que cedieron sus obras

Intendenta de Montevideo Prof. Ana Olivera

Director General de Cultura Sr. Héctor Guido

Director Sala Zitarrosa Sr. Jorge Schellemberg

Oficina de Locaciones de la IM

Red de Salas Digitales del Mercosur

Sebastián Cerveñansky

Producción y Programación: Micaela Solé y Margarita Brum 

Diseño: venado
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¡Basta ya de impunidad!
Verdad y Justicia

20 de mayo / 19:00 / Jackson y Rivera

a


