ENLACE-5 Richard Dindo
Conferencia de Richard Dindo.
Director de la película “Ernesto "Che" Guevara - El diario de Bolivia”. Suiza, 1994, 93 min.
Jueves 11 de enero a las 19 hs. en el Salón de Actos
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
La historia del "Che" Guevara no terminó con su muerte en 1967. En todo caso, comenzó, en un
proceso que no culminaría nunca, del mismo modo que sus restos jamás fueron encontrados.
Este film es la reconstrucción más detallada que se haya hecho de las últimas horas de vida del
"Che". En gran parte narradas por la maestra del pueblo de Higuera, que testimonia ante cámara
sus tantas conversaciones con él, algunos hechos anteriores a su asesinato y también su "última
cena". Incluye documentos gráficos de los archivos de sus propios asesinos, como Mario Terán,
quien se ofreció como voluntario para matar al "Che".
El Diario de Bolivia es una recuperación histórica, unida a una verdadera investigación in situ,
logrando como resultado un producto depurado de ideología y, a la vez, de incuestionable
admiración por su personaje. Recrea también su encuentro con Tania (que vive en Bolivia desde
1964 por instrucciones del "Che"), el establecimiento de su campamento en la selva, las
discrepancias con Monge (Partido Comunista) por la dirección del movimiento y ante todo, las durísimas condiciones de vida y el fracaso gradual de su intento revolucionario.
Al final de la conferencia se proyectará la película.

Conferencia y presentación de la película
“Ernesto "Che" Guevara - El diario de Bolivia”.
Suiza, 1994, 93 min. Dirección: Richard Dindo. Fotografía: Pio Corradi.
Montaje: Richard Dindo, Georg Janett, Catherine Poitevin.
Producción: Catherine Roux y Frédéric Cheret para La Sept/Arte - La
Television Suisse Romande - Bernard Lang AG - Les Films d'Ici - Ciné
Manufactures S. A.

Jueves 11 de enero de 2001, a las 19 hs.
Salón de Actos del MNCARS.
C. Santa Isabel, 52. 28012, Madrid.
Entrada libre.
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