
 

 

 

 

Proyección Especial 

4f, ni olvido ni perdón  
Jueves 5 / 19 HS  
Con la presencia de integrantes del grupo Desmontaje 4F 

 
 

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presenta el estreno del documental 

"4F, ni olvido ni perdón", del grupo Desmontaje 4F que se proyectará este jueves 5 a 

las 19 HS en la cinemateca del Conti con la presencia de sus integrantes.  

 4F, ni  olvido ni perdón es un trabajo de investigación videográfica que pretende 

dar difusión al caso 4F, uno de los casos de corrupción policial más graves que se ha co-

nocido en Barcelona. 

Sucedió en Barcelona en 2006. Este caso, que acabó con un agente de la Guardia 

Urbana en coma, se saldó con la injusta detención y condena a prisión de cinco jóvenes 

(varios de ellos inmigrantes) y el suicidio de una de las acusadas, Patricia Heras. 

Los detenidos se declararon inocentes y denunciaron haber sido víctimas de malos tratos 

y abusos policiales.  

Un documental de 110 minutos dividido en ocho capítulos, donde se entrevista a 

una veintena de personas –víctimas, familiares, periodistas, testigos y abogados– y que 

aporta documentos inéditos y reveladores y destapa aspectos totalmente desconocidos, 

saca a la luz ocho años de versiones manipuladas y medias verdades sobre una serie de 

acontecimientos que han comportado el sufrimiento de muchos. 

 

Entrada gratuita- CCM Haroldo Conti (Av Del Libertador 8151 ex ESMA) 

 

Ficha técnica: 

Dirección: 15Mbcn.tv / Montaje: 15Mbcn.tv - Núria Campabadal / Guión: La Directa - 15Mbcn.tv / 

Fotografía: 15Mbcn.tv - José González Morandi / Música: Las Casicasiotone / Posproducción de 

sonido: Francesc Gosalves / Etalonaje: Luís Germanó / Producción y distribución: 15Mbcn.tv 

 



 

 

 

   

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 

 
Contacto para entrevistas: Área de Comunicación y Prensa  
prensaconti1@gmail.com 
Tel.: 4702-7777 Int. 197  
 
Lugar: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
Av. Del Libertador 8151 CABA (ex ESMA) 
Horarios: martes a viernes de 12 a 21 hs. Sábados, domingos y feriados de 11 a 21 hs. Lunes Cerrado. 


