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Un documental de Oliver Stone [50 min.]

Mi amigo Hugo
Telesur
El documental &quot;Mi Amigo Hugo&quot; dura aproximadamente 50 minutos y es una
recopilación de testimonios de familiares, amigos, intelectuales y políticos sobre el comandante
Hugo Chávez, precursor del actual proceso de integración latinoamericano y caribeño. Con una
transmisión simultánea en más de 13 países como Cuba, Bolivia, Haití y Turquía, la pieza
cinematrográfica mostró la vida del líder bolivariano en base a testimonios y a los comentarios del
comandante que dirigió la rebelión Cívico-Militar de 1992.

El documental &quot;Mi amigo Hugo&quot;, producción de teleSUR y dirigido por el cineasta
estadounidense, Oliver Stone, se estrenó este miércoles como parte de los actos para honrar el
líder bolivariano, Hugo Chavez, a un año de su partida física.
Con una transmisión simultánea en más de 13 países como Cuba, Bolivia, Haití y Turquía, la pieza
cinematrográfica mostró la vida del líder bolivariano en base a testimonios y a los comentarios del
comandante que dirigió la rebelión Cívico-Militar de 1992.

Previamente a su llegada a la academia militar, donde fue proyectado el documental, el canciller
venezolano, Elías Jaua, el vicepresidente Jorge Arreaza y la presidenta del multiestatal teleSUR,
Patricia Villegas, indicaron que esta pieza cinematográfica servirá para dejar un legado palpable
de la vida de Hugo Chávez.

Villegas destacó que el trabajo de Oliver Stone demuestra una vez más que &quot;es posible
hacer los sueños realidad&quot;, una de las mayores enseñanzas que dejó Chávez.

Posterior a la proyección del documental, la ministra de la Defensa de Venezuela, Carmen
Meléndez, que participó con su testimonio en la obra, resaltó que las lecciones del líder
bolivariano se avivaron tras observar la película. &quot;Han sido sentimientos encontrados los que
surgen al ver el resultado de lo que hizo Oliver Stone&quot;.

El cineasta Oliver Stone ha tenido una relación cercana con América Latina, fundada en su
amistad con distintos líderes y presidentes de la región.

Previamente Stone estrenó en 2010 el documental &quot;Al Sur de la Frontera&quot; donde
mostró distintas facetas de los mandatarios de Bolivia, Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Cuba
y Venezuela.
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La cinta narra muchos aspectos de la vida del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, e incluye
entrevistas a otros varios presidentes de América Latina: Evo Morales de Bolivia, Cristina y Nestor
Kirchner de Argentina, Rafael Correa de Ecuador, Raúl Castro de Cuba, Fernando Lugo de
Paraguay y Lula da Silva de Brasil.

Esta fue una obra que enmarcó la relación de estos líderes latinoamericanos con su pueblo. En los
102 minutos del documental se puede ver al mandatario boliviano, Evo Morales, jugar al fútbol o
al líder bolivariano, Hugo Chávez, hablando sobre detalles de su infancia.

Agradecimiento de los usuarios

Usuarios y seguidores de teleSUR a través de la red social twitter mostraron su agradecimiento
por la pieza cinematográfica realizada por el estadounidense Oliver Stone, obra que tildaron como
&quot;un emocionante documental&quot;, &quot;hermoso, nostálgico e histórico&quot;,
agradeciendo al canal de noticias multiestatal por su transmisión.
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