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Los Tentáculos Europeos en África: Documentales 
editados en la Sierra de Aracena 
 
Huérfanos de la Tierra (29 minutos) 

 
Tener que irte del sitio donde ha vivido tu familia generación tras generación es difícil. 
Huérfanos de la Tierra transmite la experiencia vivida de reasentamiento del Parque 
Nacional de Limpopo, en Mozambique. El documental pone nombres y caras a las 
personas cuyas vidas han sido alteradas para siempre por la decisión -una decisión 
tomada desde lejos- de financiar un proyecto de "desarrollo" que desplaza a las 
personas de su tierra.  
 
Directora y productora: Jessica Milgroom 
Camera y sonido: Esy Casey 
Editores: Esy Casey y Kiko Romero 
Traductor: Reginaldo Soto  
Editor de sonido: Juan Egoscozábal 
Subtítulos: Nigma Pictures, Benedito Machava, Adelino Dias 
Musica: Chris Zabriskie y Papa Zhita 
 
http://orphansoftheland.org 
 
 

Irioweniasi: El hilo de la luna (50 minutos) 

Blessing es una joven nigeriana en cuya historia de vida encuentran baldosas comunes los 
diversos relatos de las jóvenes que desde el país africano conocido como el gran elefante 
negro (por sus riquezas petrolíferas) realizan su proyecto migratorio vinculándose a una red de 
trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual en Europa. Su nombre 
originario es Irioweneiasi. Significa nadie es tan fuerte como para tirar del hilo de la luna y 
bajarla, nadie puede arrebatar la vida de un ser que es cuidado. 

El camino por el que atraviesa media África lo realiza por tierra, como ocurre en la mayoría de 
los casos, habiendo invertido en él algo más de tres años, durante los cuales acumulará daños, 
estrategias y fuerza.  

En una trenza coral se encuentran en esta película las voces de las profesionales que abordan la 
trata de personas y las de las protagonistas que de alguna manera están vinculadas a ella y que 
gracias a un proceso de recuperación de relato a través del arte nos hablan, exigen y proponen.  

Guion y realización: Esperanza Jorge Barbuzano e Inmaculada Antolínez Domínguez. 
Productora: INTERMEDIA. 
Narración: Blessing 

Música: Rubén Alonso (Antropoloops) 
Montaje y edición: Kiko Romero. 
Ilustraciones: María del Mar Muriel (La Mari) 

http://orphansoftheland.org/

