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F R IDA Y , JA NUA R Y 2 3 , 2 0 0 9

NYJFF Entrevista: Juan Mandelbaum (Nuestros
Desaparecidos)
Al quer er saber que habí a
sucedi do con una l ejana ex
nov i a de l a uni v er si dad, el
ci neasta de or i gen ar genti no
Juan Mandelbaum se r emi ti ó a
Google, sol o par a descubr i r
que Patricia Dixon habí a si do
desapar eci da --al i gual que
mi l es de jóv enes-- dur ante l a
di ctadur a mi l i tar en Ar genti na
(197 6-1983). Así nace el
documental Nuestros
Desaparecidos (Our
Di sappear ed), con l a f i nal i dad
de saber que pasó con el l a y
otr os ami gos del di r ector r adi cado en Estados Uni dos. El fi l me cuenta
con i mpactantes i mágenes de ar chi v o y emoti v os testi moni os de l os
fami l i ar es e hi jos, de qui enes fuer on secuestr ados, tor tur ados y
asesi nados. Hace unos dí as Madelbaum, asi sti ó al estr eno de su ci nta
dur ante el Festiv al de Cine Judío de Nuev a Yor k, y por tal moti v o
nos di mos a l a tar ea de entr ev i star l o par a el blog de la Film Society
of Lincoln Center , per o ahor a ofr ecemos una v er si ón más compl eta
y en español . Par a qui enes no pudi er on asi sti r en esa ocasi ón, el
próximo 26 de febrero se pr esentar á en el Museo de Arte Moderno
es una funci ón especi al . Y par a el mes de mayo se estrena en
televisión a través de PBS.
Christian Del Moral: Realicé la misma búsqueda que hiciste en
Google “Patricia Dixon Argentina” y me alegró ver que los
primeros resultados eran sobre tu documental. Un film bastante
personal e impactante. ¿Te hubiera gustado, en ese entonces,
haber encontrar más información sobre Patricia?
Juan Mandelbaum: Gr acias por tus comentar ios. Tal vez si hubier a
encontr ado más detalles sobr e la histor ia de Patr icia, no me hubier a
lanzado en este viaje y quizás no hubier a hecho la película. El s hock
habr ía sido igual de fuer te, per o supongo que a veces es bueno que
Google no te da todas las r espuestas y así te obliga a hablar con la
gente, y a apr ender más.
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A bout Me
CLNY
Manhattan, NY,
United States
Todo sobr e el Cine Latino
(Amér ica) en Ciudad Gótica.
Ever ything you w ant to know
about Latino/Spanish films fr om a
New Yor k per spective, yeah
mostly in Spanish. Contact me for
upcoming Latino/Spanish film
scr eenings, festivals and all
r elated Latin Cinema new s in NYC:
cinelatinony@gmail.com
View my complete pr ofile
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Subscr ibe by Email
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@Juan_Pa Miz Amos 1 day ago
@Juan_Pa her e her e I ador e her ...
1 day ago

My Spanish movie blog's latest: Will
Casi Divas seduce the US box
office? http://bit.ly/VTUTF 2 days
ago

hot hot hot in NYC! 3 days ago
Celebr ity Sidew alk NYC: TV's
favor ite pot dealer , the beautiful
Mar y Louise Par ker w ith tw o kids
on Chr istopher St on this lovely
after noon. 3 days ago
follow me on Tw itter
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Cine Latino en Nueva Yor k by Chr istian Del M or al is licensed under a Cr eative Commons Attr ibutionNoncommer cial-No Der ivative Wor ks 3.0 United States License.
Todas las fotos son cor tesía, o pr opor cionadas por las distr ibuidor as de cine y solo son par a fines de pr omoción.
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