
 
 
 

  
 

Ciclo de Cine:  

 

Música, Conexión entre Mundos 
 

 

 

 

 

La música conecta mundos, generaciones y culturas: los lenguajes musicales acercan a todo tipo 

de gente, de sur a norte, de este a oeste; atravesando generaciones, raíces sociales y culturales; 

gente que sin compartir la experiencia de la música, tal vez nunca se habrían encontrado.  
Mediante la música surgen nuevas conexiones, se rompen esquemas de valores rígidos y nacen 

nuevas identidades colectivas. 
  
En este ciclo de películas alemanas, realizado por el Goethe-Institut Mexiko en colaboración con la 

Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno del 

Distrito Federal y la Red de Cine Clubes Comunitarios de la Ciudad de México, podemos ver cómo 

renace un diálogo a través del folklore alpino, los ritmos africanos, el Hip-Hop, la música clásica y 

el Heavy Metal, derribando fronteras y muros mentales.  

  
Este ciclo también se propone conectar los diferentes “mundos” de la Ciudad de México; 

ofreciendo la posibilidad de ver la selección de películas en sus distintas delegaciones. 

 

Durante los meses de junio y julio el ciclo de cine alemán Música, Conexión entre Mundos, visita 

los Cine Clubes de la Delegación Iztapalapa.  
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PELÍCULAS: 

 

ALDEA HEAVY METAL / Metal Full Metal Village 

Sung-Hyung Cho| Alemania| 2006| Color| 90 min 

                   

El festival de Heavy Metal más grande del mundo se celebra en el pueblo de 

Wacken, situado en el Norte de Alemania (Schleswig Holstein). El cielo, 

unas vacas y de fondo la acelerada música de grupos como Cannibal 

Corpse, Grave Digger, Raise Hell, Death Angel y Sodom, podría ser material 

para mostrar una pequeña guerra de culturas. Sin embargo, el encuentro 

entre los campesinos y la comunidad de aficionados que se reúnen allí para 

vivir el festival de música pesada más grande del mundo, transcurre muy 

pacíficamente. ¿Algo curioso? Seguro. ¿Instructivo? Sin querer. ¿Divertido? 

Del primero al último minuto. 

 

SUNG-HYUNG CHO 

Nació en Busan, Corea del Sur, en 1966. Estudió comunicaciones en Seúl e 

Historia del Arte, Media Studies y Filosofía en Marburg en 1989. Full metal 

Village es su primer largometraje, que ganó el Premio Schleswig-Holstein y 

el premio Hesse Film en 2006 y el premio Max Ophüls en 2007. 

 

 

 

 



 

ZAPATEANDO EN ÁFRICA / Plattln en Umtata 

Peter Heller| Alemania| 2008| Color| 92 min 

                     

La comunicación entre culturas muy distintas es posible a través de la 

música y el baile. Documental realizado durante una gira del grupo bávaro 

Biermösl Blosn por Sudáfrica. Los hermanos Well tienen sus expectativas: 

esperan intercambiar experiencias con sus colegas de la zona, músicos, 

bailarines y realizadores de teatro. Con la música provocan una fusión de 

folklore alpino y ritmos africanos. 

 

PETER HELLER 

Ha dirigido diversos seminarios auspiciados por el Goethe-Institut en África, 

Finlandia, Estados Unidos, India e Italia. Ha trabajado como lector en 

Universidades y es autor y co-autor de numerosos libros, así como fundador 

del German Media Advisory Council for Political Development, del 

Distribution Coop of Filmmakers y la Red internacional Zebra. 

Filmografía:  

Usambara (1980), The Forgotten Fuhrer (1982), Jungleburgers (1985), 

African Lady (1988), The death of Ares (1995), General Mama (1997), 

Cottonmoney & The Global Jeans (2001), Woven Earth (2003), Moschee 

Hassan II (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUATRO MINUTOS / Vier Minuten  

Chris Kraus| Alemania| 2006| Color| 112 min. 

                           

La música conecta a dos personas de carácter y edad muy distintas. Una 

historia insólita. Desde hace décadas, una maestra imparte clases en una 

prisión de mujeres, donde conoce a una joven acusada de asesinato que 

había sido considerada una niña prodigio de la música. Los intentos de la 

profesora por llevar a su alumna al triunfo cautivan por la dificultad y 

contradictoria relación entre ambas mujeres.  

 

CHRIS KRAUS 

Nació en Goettingen, en 1963. Tras haber trabajado como periodista e 

ilustrador, estudió en la Academia de Cine y Televisión, de 1991 a 1998, 

donde actualmente ejerce como docente. Desde hace diez años goza de una 

excelente reputación como guionista. Candidato en dos ocasiones al premio 

alemán de guión; con Cuatro Minutos obtuvo el Premio al Mejor Guión del 

Estado Federal de Baden-Württemberg y el Premio Alemán para el 

Desarrollo Cinematográfico al Mejor Guión por su ópera prima Shattered 

Glass en 2002. Kraus también se ha adjudicado varios premios como 

director, como el Premio al Cine Bávaro en 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STATUS YO! 

Till Hastreiter| Alemania| 2004| Color| 101 min. 

                       

La integración funciona a través de los ritmos y frases del Hip Hop, que 

permite la expresión de muchas visiones y sentimientos de un modo 

creativo y personal. La cultura hiphopera une a los jóvenes raperos de 

Berlín, no importa si son de origen alemán o de padres inmigrantes, hay 

muchas cosas que decir a través de una gran variedad de lenguajes 

urbanos.  

 

TILL HASTREITER 

Nació y creció en el sur de Alemania y actualmente vive entre Colonia y 

Berlín. Comenzó sus estudios de cine en la Escuela de Praga y se graduó de 

la Escuela Internacional de Cine de Budapest en 1997, como director y 

cinematógrafo. En 1998 estableció su propia compañía de producción suiza 

Gute Filme, con la que productores y directores han ganado premios 

internacionales. Su primer largometraje de ficción Status Yo! Ganó como 

favorita del público en el Festival de Cine de Berlín en 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL REGRESO DEL TÜDELBAND / Return of the Tüdelband  

Jens Huckeriedel Alemania l 2003l Colorl 82 min 

                      

Documental sobre Ludwig y Leopold Wolf, que a principios del siglo XX 

figuraban entre los artistas del entretenimiento más populares de 

Hamburgo hasta que comenzó la persecución de los judíos por los nazis. Un 

descendiente de Estados Unidos, un músico de Hip-Hop, está trazando sus 

huellas.  

 

 

JENS HUCKERIEDE 

 

Nació en 1949 en Hamburgo y trabajó como empleado antes de obtener, en 

1979, su título en Pedagogía Social. Después de graduarse, entre 1983 y 

1987, fue director general adjunto de una casa de niños en Hamburgo. 

Desde 1987 trabajó en el Taller de Cine de Hamburgo “Thede el activo”. El 

punto de partida de su trabajo como artista visual es la confrontación con el 

pasado alemán, con sus películas: Lubitsch Junior (1990) y Beth Hachajim-

Casa de la Vida (1994).  

 

 
 


