Los últimos días de una guerrillera en la selva
· El cortometraje documental ‘La flor de la lengua de vaca’ se proyecta este jueves
26 de abril en los Cines Texas de Barcelona
· La excombatiente de las FARC y participante en el film, Paula Sáenz, intervendrá
en un coloquio posterior, junto al director, el catalán Germán Reyes

“Camila es una joven que vive sus últimos días como guerrillera de las FARC entre un futuro
incierto de paz y el persistente recuerdo de una infancia duramente castigada. Cuando es
enviada a un hospital de guerra en medio de la selva, inicia un viaje hacia el fondo de una
antigua herida que necesita ser curada, reparada. Un viaje que acaba conduciéndola al
inesperado reencuentro con su amigo Ricardo, un joven guerrillero recientemente amputado
debido a una mina”.
Es el argumento del cortometraje documental La flor de la lengua de vaca, que el 26 de
abril se proyecta en los Cines Texas de Barcelona, con el acompañamiento de un
coloquio donde intervendrán el director, Germán Reyes, y una de las protagonistas, la
excombatiente de las FARC, Paula Sáenz.
El film se enmarca en el contexto de una Colombia que encara su proceso de construcción
de paz y donde la reinserción social de los y las excombatientes se encuentra entre los
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principales desafíos. La obra también aborda otros temas, como la violencia contra la
mujer o el uso de minas antipersona.
Seleccionado recientemente en el Festival Internacional de Cine Documental de Moscú, el
trabajo fue rodado en la región de Los Llanos de Yarí, en el departamento del Meta
colombiano.
La Associació Catalana per la Pau es una de les colaboradoras del film y organiza esta
actividad conjuntamente con las entidades La Bretxa y Hèlia Dones.
Este es el tráiler oficial
Sobre Germán Reyes
Director, guionista y productor. Nacido en Barcelona, reside desde 2014 en Colombia.
Graduado en cinematografía por la Escuela de Estudios Cinematográficos de Cataluña, se
dedica fundamentalmente al cine documental. Durante más de 10 años, dirigió La Bretxa,
organización para la cual produjo y realizó películas en África y América Latina,
principalmente, algunas de ellas seleccionadas en destacados festivales internacionales.
Sobre Paula Sáenz
Excombatiente de la guerrilla FARC-EP, donde ingresó a los 14 años y militó durante doce.
Formó parte de la delegación de las FARC-EP en La Habana (Cuba), en la última etapa del
proceso de paz, vinculada a trabajos de comunicación.
Actualmente, reside en Bogotá, donde forma parte de una cooperativa de excombatientes
dedicada a la comunicación, y ejerce como periodista en el canal NC Noticias.
Es la primera exguerrillera colombiana que visita Cataluña en un acto público.
Sobre l’Associació Catalana per la Pau
Es una organización comprometida desde 1990 en la transformación de las condiciones de
vida de las poblaciones más desfavorecidas y en el logro de estructuras sociales más
justas, la plena expresión de los derechos individuales y colectivos y la erradicación de la
pobreza.
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