Documental sobre Anna Frank fue exhibido secretamente en Irán

Anne Frank: Then and Now. Source: Dario Bajurin/YouTube
El documental Anne Frank: Then and Now, fue exhibido en una sala iraní para estudiantes
y profesores con la expresa desaprobación de las autoridades. El dirigente supremo iraní
es un reconocido negador del Holocausto.
“Antes del comienzo de la exhibición, hice una introducción sobre Ana Frank y el
Holocausto" dijo el director Jakov Sedlar told a Deadline Hollywood. “Después, tuvimos
una charla de una hora con los asistentes. Estos estudiantes no habían oído nada sobre
Ana Frank: solo dos jóvenes sabían algo sobre el Holocausto.”
Al concluir, Sedlar habló con los estudiantes sobre la influencia del arte en el mundo
moderno y recibió agradecimiento por haberles enseñado algo nuevo.
El film intentaba llevar la historia de Ana Frank a los países árabes. Se focaliza en 8
jovencitas palestinas y 2 israelíes que se presentación a una audición para protagonizar a
Ana Frank. Se filmó con subtítulos en árabe e inglés. Durante la filmación tuvo lugar la
guerra Israel-Gaza en 2014 que fue tomada por el documental.

Una chica gazatí lee sus líneas frente a un edificio destruido. Detrás de ella pasan
corriendo hombres con máscaras buscando refugio. El momento captura perfectamente
la ironía de estar haciendo un documental sobre una guerra en el medio de otra.
El director les pidió a los asistentes que les cuenten a sus amigos sobre Ana Frank y lo que
aprendieron sobre ella y el Holocausto. No es fácil tener información sobre ello en Irán. El
acceso a google está bloqueado y así como el de Facebook, Youtube y Twitter.
El líder supremo iraní dijo en 2014 "ningún país europeo se atreve a hablar sobre el
Holocausto puesto que no está claro si se trata de algo que sucedió o no”. Agrega
después: "aún si fuera cierto, no está claro cómo fue que pasó".
El actual presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dijo que el Holocausto es un mito y
declaró que Israel debe ser barrido del mapa.
El informe de derechos humanos del Departamento de Estado de US declara que el
gobierno iraní mantiene estrictos controles en el cine, la música, el teatro y las
exhibiciones de arte y censura a los que se oponen a su interpretación de los valores
islámicos.
Sedlar dijo, “Para el que organizó la exhibición no fue simple ni fácil. Básicamente se trató
de un acto ilegal".
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