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China Libre: El coraje de creer
(Sinopsis – documental de 61 minutos)

“ESTREMECEDOR… UNA PODEROSA NARRATIVA”  New York Times, (6 de junio 2013)

El destino de una mujer que vive en Beijing y de un hombre que vive en Nueva York se encuentran estrechamente 
entrelazados por una convicción común…

El galardonado documental “China Libre: El coraje de creer” cuenta la historia de Jennifer Zeng una madre y ex 
miembro del Partido Comunista Chino quién, junto con 70 millones de chinos, practicaban una disciplina que combina 
el Budismo y el Taoísmo hasta que el Gobierno Chino la prohibió. 

Un día la policía cibernética interceptó un correo y Jennifer fue encarcelada y trasladada a un campo de trabajos 
forzados (http://www.camposchinosdetrabajoforzado.com). Mientras perdura la tortura física y mental, tiene que 
decidir: ¿Mantenerse firme y languidecer en la cárcel o retractarse de su fe para que pueda contar su historia al mundo 
y reunirse con su familia?.

Del otro lado del continente, el Dr. Charles Lee, empresario estadounidense de origen chino, quiso hacer su parte 
para detener la persecución en China, tratando de difundir información sin censura en la televisora controlada por 
el estado, sin embargo, fue arrestado por la policía china y condenado a tres años de reeducación en un campo de 
trabajos forzados y haciendo, entre otros productos, pantuflas de Homero Simpson, que se venden en las tiendas de 
varios países y México.

Mientras emergen escándalos políticos y las tensiones aumentan junto con más de miles de protestas anuales al 
interior de China, los prisioneros de conciencia en China son sometidos a trabajos forzados e incluso a la extracción 
forzada de órganos. 

El documental “China Libre: El coraje de creer” expone cuestiones significativas como el genocidio y las prácticas 
comerciales ilegales con Occidente, también destaca las nuevas tecnologías de Internet que han sido utilizadas para 
llevar libertad de información a más de 1,3 billones de personas en China y en otros regímenes represivos en todo el 
mundo. “China Libre” es una coproducción de NTD Television y World2Be Productions.  

Más de 400 presentaciones privadas alrededor del mundo, incluyendo…

Parlamento del Reino Unido (1 de Julio 2013), Parlamento Europeo, Bruselas (27 de  Marzo 2013), Parlamento Israelí 
(24 de Abril 2013), London School of Economics (20 de Marzo 2013),  Google Headquarters, CA (24 de Enero 2013), 
US Congress (20 de Septiembre 2012), American Philosophical Society, Philadelphia (16 de Mayo 2012).

Tráiler oficial: www.freechinamovie.com
FACEBOOK: 
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Premios / Nominaciones / Selecciones Oficiales:

Selección Oficial en 2013 CAM International Film Festival in Cairo, Egypt (Octubre del 2013)
Selección Oficial en 2013 International Human Rights Film Festival en Albania (29 de Septiembre 2013)
Mejor Programación en Open Film Festival Travno, Zabreb, Croatia (Julio del 2013)
Selección Oficial en Millenium International Documentary Film Festival, Belgica (Junio del 2013)
Mejor Documental Internacional, en el IX Festival Internacional de Cortometrajes - FENACO (Perú, Lambayeque, 
17 de noviembre 2012).
“Best of the Fest” en Freethought International Film Festival (Denver, 3 de Agosto 2012)
Ganadora del American Insight Free Speech Film Festival (Philadelphia, 16 de mayo 2012).
Top Award (en la categoría Documental internacional, político y cultural) en LA Awareness Film Festival (6 de mayo 
y 4 de noviembre 2012 en Venice, CA).
Top Award (en la categoría Documental de menos de 60 min.) en el 45º WorldFest Houston International Film 
Festival (21 de abril 2012).
Mejor Canción Indie/Documental, Hollywood Music in Media Awards (Noviembre 2013)
Selección Oficial en 15° East Lansing Film Festival 2012
Selección Oficial en 17° Palm Beach International Film Festival 2012 
Selección Oficial en Ottawa International & Ottawa Free Thinking Film Festival 2012
Selección Oficial en LA Indie Film Festival 2012

Testimonios…

“ESTREMECEDOR… UNA PODEROSA NARRATIVA”  David DeWITT, NY Times, 6 de junio 2013

"CHINA LIBRE pone dos caras valientes y elocuentes a la crisis... con su naración agresíva, música inolvidable y 
pruebas fotográficas inquietantes de crímenes contra la humanidad, [CHINA LIBRE] desea más que nada que sal-
gas indignado de la injusticia y lo más probable, así será." Robin Migdol, Village Voice, 7 de junio 2013

“...valiente, triste... profundamente inspiradora... la película no solamente destaca los crímenes de China contra la 
humanidad, sino también el apoyo occidental para impulsar la difusión de información libre al estado comunista." 
Jacob Combs, Thompson on Hollywood, indieWIRE 7 de junio 2013

"... abrirá los ojos de algunos espectadores a la horrible realidad detrás de muchas de las etiquetas “Hecho en 
China." Sheri Linden, LA Times, 29 de mayo 2013

"...expone una poderosa y a veces dura advertencia: la persecución sistemática y sancionada por el estado de 
ciudadanos pacíficos sigue existiendo en China." LA Weekly, 29 de mayo 2013

"Espero que esta película cambie nuestro mundo". Margaret Chew Barringer, Fundadora del Festival American In-
sight & Free Speech

“Increíble historia…” Scott Stanford, NBC New York Ganador del Premio Emmy  
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"Intensamente convincente..." Karen Curry,  ex Jefe de Oficina de la CNN de Nueva York

“Esta película va a cambiar las reglas del juego” Chris Smith, Congresista de EE. UU., Presidente de la Comisión Eje-
cutiva del Congreso sobre China

"China Libre muestra el camino del régimen hacia la democracia y paz... donde todos ganan y no solo el Partido 
Comunista". Peter Navarro, Autor y Director de “Muerte por China” 

        Michael Perlman: Guionista / Director / Productor del documental “China Libre”

Perlman es un galardonado cineasta, artista, abogado y fundador de dos organizaciones sin 
fines de lucro. 

Ha viajado a más de 60 países y hablado con miles de personas en conciertos de beneficen-
cia, proyecciones de cine, escuelas y otros lugares acerca de temas relacionados con política, 
derechos humanos, activismo, la ley, los medios de comunicación, resolución de conflictos, 
religión, espiritualidad y pensamiento positivo. 

Perlman ha sido seleccionado por Amnistía Internacional como el Artista Oficial de Amnis-
tía. Perlman produjo, escribió el guion y dirigió el galardonado documental internacional del PBS "Tibet: Más allá 
del miedo". Ha sido traducido a 12 idiomas y transmitido por televisión en todo el mundo. New York Times exaltó la 
película como “Emocionante… Enfática… Convincente”. La película iniciada por Richard Gere, incluye a Dalai Lama 
y al Director de Promoción Internacional de Amnistía Internacional. Este documental enfatíza a Ngwang, una monja 
budista y Bagdro, un monje budista, quienes a las edades de 13 y, respectivamente 20 años, lideraron manifestacio-
nes por la libertad en el Tíbet. 

La película más reciente de Perlman es el galardonado documental "China Libre: El coraje de creer". 
Filmografía: Eyes of the World (2003), Tibet: Beyond Fear (2008), Free China: The Courage to Believe (2012), The 
99%: Occupy Everywhere – 2013 (estreno en Augusto del 2013) 
www.world2be.com     

       Kean Wong: Productor /Productor Ejecutivo de “China Libre”

Kean es un galardonado cineasta, activista, productor de TV / anfitrión y fundador de Parigon 
Partners, una compañía de consultoría de estrategias y marketing. Siguiendo su vocación, se 
trasladó a Nueva York donde en los últimos 8 años ha sido voluntario para la televisión New 
Tang Dynasty.

En 2001 conoció a Jennifer Zeng, el personaje principal de la película y la ayudó a solicitar 
asilo en Australia. Unos años después, conoció a Michael Perlman en Nueva York y le compar-
tió su historia increíble, iniciando así el camino del galardonado documental "China Libre: El 



coraje de creer".

Como parte de sus esfuerzos de promoción, Kean también organizó el reciente estreno el video del tema de la 
película “China libre” www.FreeChinaSong.com y la carta abierta "Un año para los derechos humanos en China" 
escrita conjuntamente por el laureado del Premio Nobel de la Paz el Arzobispo Desmond Tutu y el abogado invi-
dente Chen Guangcheng. La declaración fue publicada en la portada de The Huffington Post el 4 de junio de 2013 y 
la petición que la acompaña se puede encontrar en www.TheCommunity.com y en el sitio web de la película.

REPARTO

Jennifer Zeng

Jennifer Zeng es una activista de derechos humanos, periodista y escritora que nació en 
China continental. mejor conocida por su práctica de Falun Gong y por el libro best-seller 
que  escribió sobre su experiencia con respecto a Falun Gong: “Atestiguando la historia – la 
lucha de una mujer China por libertad y Falun Gong”.

Jennifer, una madre y ex miembro del Partido Comunista Chino, fue encarcelada por su fe. 
Mientras perdura la tortura física y mental, tiene que decidir: ¿Mantenerse firme y languidecer 
en la cárcel o tiene que retractarse de su fe para que pueda contar su historia al mundo? 
Su convincente e inspiradora historia personal es el tema de la galardonada película "China 
libre: El coraje de creer."

Jennifer Zeng es licenciada en geoquímica y obtuvo una maestría en Ciencias Geoquímicas 
por la Universidad de Beijing. Actualmente reside en Nueva York, Estados Unidos.

Charles Lee

Charles Lee, de profesión medico es actualmente el portavoz del Centro Global para 
las Renuncias al Partido Comunista Chino (PCCh), con sede en Nueva York. Nacido 
en China en 1965, experimentó la Revolución Cultural por sí mismo, después comenzó 
sus estudios de medicina en la Universidad Sun Yatsen de Ciencias Médicas, donde 
obtuvo una licenciatura en Medicina. Después de la represión en 1989 del movimiento 
prodemocrático, desilusionado con el PCCh, se trasladó a los Estados Unidos.

A pesar de la intensa presión para renunciar a sus creencias, Charles nunca cooperó 
con los guardias de la prisión. 

En enero de 2006, después de ser liberado de la prisión, regresó a los Estados 
Unidos. Desde entonces, ha estado trabajando activamente y viajando por el mundo para exponer la realidad de la 
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persecución y compartir lo que él personalmente atestiguó y experimentó, incluyendo la tortura severa y el trabajo 
de esclavo, haciendo, entre otras cosas, pantuflas de Homero Simpson que se exportan a Occidente. Ha dado 
conferencias en las universidades, ha sido entrevistado en la televisión y recientemente apareció en la galardonada 
película China Libre. 

"El coraje de creer" el tema de la película “China libre”
(Canción incluida en la versión para cine de la película que se estrenó en Mayo/Junio del 2013)

Música de Tony Chen Letra: Kean Wong & Michael Perlman

Interpretado por Q´orianka Kilcher

A la edad de 14 años, Q'orianka Kilcher se destacó entre los mejores jóvenes actores 
con su interpretación de Pocahontas al lado de Colin Farrell y Christian Bale en la 
película nominada al Oscar “El nuevo mundo”, de Terrence Malick.
Su actuación le valió el premio para la Mejor actuación destacada, otorgado por Na-
tional Board of Reviews en 2006 y el premio Alma 2006 a la mejor actriz latinoameri-
cana en un largometraje, así como numerosas nominaciones y reconocimientos.
Q'orianka demostró ser no sólo una voz joven con el deseo de hacer cambios y rom-
per ciertas barreras al hacer el cine convencional, sino alguien con una visión para una 
producción de cine más inclusiva, interactiva y colaborativa.
Su trabajo y su persona fueron de las primeras inspiraciones de James Cameron al 
crear el personaje de “Naitiri” para la exitosa película “Avatar”.
En su tiempo libre, Q'orianka goza dedicarse a su pasión por la música y está deseando cantar más shows en vivo y 
grabar un CD con su música original.

Creditos Principales:

Dirección/Guion/Producción: Michael Perlman (World2Be Productions)
Productor/Productor Ejecutivo: Kean Wong (NTD Television)
Música original: Tony Chen  Edición video: Jo Burgess & Tal Atzmon & Andrew Moody
Canción original interpretada por:  Q’orianka Kilcher (incluida en la versión cinematográfica FreeChinaSong.com)
Fotografía/Cinematografía: Tal Atzmon & Rumi Geiger  Sonido: Carlos “Storm” Martinez
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ACERCA de NTD (co-productora de "China Libre")

New Tang Dynasty (NTD) Television fue fundada en el 2001 por un grupo de estadounidenses de origen chino. 
Reconociendo la situación peligrosa para China y Occidente que es causada por la severa censura de Beijing, estas 
personas tuvieron la visión audaz de romper el control del estado sobre los medios de comunicación para llevar 
información veraz y sin censura a la sociedad china. 

Millones de chinos atraviesan diariamente a través del programa Great Firewall que es la plataforma más grande en 
la anti-censura en China y de esa manera acceden al mundo  global del internet, sin censura. 

NTD fue la primera estación de televisión china en cubrir la nota acerca de la epidemia del SARS en el 2003, cu-
briendo la historia completa tres semanas antes de que las autoridades chinas reconocieran el brote. Cuando miles 
de niños se enfermaron a causa de la leche contaminada con melanina en el 2008, medios de comunicación esta-
tales chinos ocultaron la noticia, NTD sonó la alarma para la sociedad china. A su vez, los programas de NTD dieron 
voz a los ciudadanos chinos para que encaminaran sus quejas sobre la injusticia social, violaciones a los derechos 
humanos y la persecución a los cristianos, tibetanos, practicantes de Falun Gong, abogados y activistas de dere-
chos humanos.

Actualmente transmite información por medio del satélite Freedom las 24 horas. 

www.NTDTV.org
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¿QUÉ PUEDES HACER PARA AYUDAR? 

1. Firma la declaración por los Derechos humanos en China
2. Organizar proyecciones privadas con ayuda del equipo 
de Free China
3. Dar la película

4. Compartir el tema de la canción
5. Compartir el trailer

Síguenos en el Facebook: 
CHINALIBRELAPELICULA

CONTACTO:

Roberto Serrano (Coordinador en México): roberto.serrano@ntdtv.com.mx Tel: 55. 5615.8977
Michael Perlman (Director/Guionista/Productor): mperlman@world2be.com Cel: +1 (201) 926-3092 
Kean Wong (Productor Ejecutivo/Productor): kean.wong@ntdtv.com Cel: +1 (347) 554-4940
Ventas Internacionales: info@catndocs.com  www.CatnDocs.com 


