
 

DOCUMENTA MADRID tendrá lugar entre el 7 y el 16 de mayo 
 

 
DOCUMENTA MADRID proyectará en primicia 

The Cove, Oscar al Mejor Documental  

Madrid, 9-mar. -‘10 
El Festival Internacional de Documentales DOCUMENTA MADRID 10, cuya 
VII edición tendrá lugar del 7 al 16 de mayo, proyectará en primicia en 
España The Cove, la controvertida y aclamada película ganadora del Oscar 
al Mejor Documental.  
 
Dirigida por el fotógrafo Loise Psihoyos, The Cove (2009) ha obtenido más 
de una treintena de premios entre los que se encuentran el Premio del 
Público de Sundance, el de Hot Docs, el de Silver Docs o el Festival de 
Documentales de Ámsterdam.  
 
The Cove narra la historia de un equipo compuesto por buceadores, 
activistas y expertos en efectos especiales, liderados por el entrenador de 
delfines Richard O´Barry, que se introduce en un pequeño pueblo de la 
costa de Japón llamado Taiji, un supuesto santuario para los delfines. 
O´Barry descubre que grupos de pescadores locales atacan a los animales 
causándoles la muerte a golpes en un sangriento ritual o los capturan para 
venderlos a la industria del entretenimiento. 
 
La concesión del Oscar a The Cove ha sido aplaudida por el grupo 
ecologista Greenpeace por su contribución a la lucha internacional por la 
conservación de las especies marinas. The Cove se estrenará en las salas 
comerciales españolas el 11 de junio. 
 
Más información: 
www.documentamadrid.com 

 
 La película, que además ha obtenido el Premio del Público en 

festivales de prestigio como Sundance, Hot Docs o Silver Docs, 
competirá entre el 7 y el 16 de mayo por alguno de los premios 
del festival madrileño. 

 
 El documental descubre la matanza de delfines que se 

desarrolla en el pequeño pueblo japonés de Teiji. 
 

 Tras su paso por el certamen, The Cove se estrenará en salas 
comerciales el próximo 11 de junio. 


