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Valencia, 5 de marzo de 2019
ESTRENO EL 22 DE MARZO EN SALAS CINEMATOGRAFICAS EN ESPAÑA Y U.S.A. DEL
LARGOMETRAJE DOCUMENTAL “LOS SUBVERSIVOS”
Se estrena el largometraje documental “Los Subversivos”, dirigido por Miles Roston con el apoyo
en España de IVC y de ÀPunt. Aprovechando el Día Internacional del Derecho a la Verdad en
relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, se
estrenará en salas cinematográficas en España y USA a partir del 22 de marzo de 2019.
Ambientada durante la Guerra Fría, en medio de la intriga y el espionaje en las Naciones Unidas
de finales de los 70 y 80, esta es la dramática historia de Theo van Boven, entonces el nuevo
Director de Derechos Humanos, que abre la puerta de la ONU por primera vez para refugiados
y sobrevivientes de abusos a los derechos humanos en todo el mundo. Lo arriesgó todo para
investigar las desapariciones masivas de personas, especialmente en las dictaduras militares de
América del Sur. Para ello, se enfrentó a los Estados Unidos y al Secretario General de la ONU, y
con su trabajo consiguió cambiar las bases del trabajo en la protección de los derechos humanos
en todo el mundo. Con la intervención del propio Van Boven y de personajes relevantes como
el juez Baltasar Garzón, la película explica también las desapariciones bajo el régimen de Franco,
que inspiró a otros dictadores, como Pinochet en Chile, y ponen a España en segundo lugar
después de Camboya en número de desapariciones forzadas. El documental, que muestra
impactantes imágenes de archivo y ha sido filmado en Argentina, Chile, España, Holanda, Suiza
y Nueva York, presenta retratos emocionantes e íntimos y testimonios de supervivientes, así
como evocadoras e inquietantes imágenes de centros de tortura y fosas comunes.
Con preventas cerradas en España, Países Bajos e Irlanda, los derechos de la película han sido
adquiridos y por Juno Films para su distribución en salas en Estados Unidos y Canadá. “Los
Subversivos” es una película que ilumina la historia del siglo XX y nos recuerda que el pasado
puede volver a repetirse si no se ha resuelto del todo, y da forma a nuestro futuro. Las dictaduras
y el fascismo no deben ser olvidados, y esta película deja testimonio de ellos ", dice Elizabeth
Sheldon, presidenta de Juno Films. La película ha sido producida por Carles Pastor (“Game Over”
Gaudí a mejor documental) por la parte española con Gaia Audiovisuals y con Loto Films en
coproducción con Jenny Lundström por la parte holandesa con Ethan Films.
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