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Cristóbal Colón, un navegante genovés, sueña con encontrar una ruta 
marítima nueva que permita al reino de Castilla llegar directamente a los 
mercados de Asia, a fin de prescindir de los intermediarios que encarecían las 
mercancías. Colón había presentado su proyecto al rey de Portugal, pero los 
expertos lo rechazaron porque lo juzgaron factible pero ruinoso. También en 
Castilla fue rechazado al principio. A pesar de todo, finalmente consigue el 
apoyo del padre Marchena y del armador Martín Alonso Pinzón. Además, el 
banquero valenciano Luis de Santángel le promete una audiencia con la Reina 
Isabel de Castilla, que aprueba el proyecto. El 3 de agosto de 1492, Colón 
zarpa del Puerto de Palos, ignorando que entre Europa y Asia se interponían 
un continente (América) y un océano (el Pacífico) que no figuraban en los 
mapas. El 12 de Octubre de 1492, 'La Pinta', 'La Niña' y 'La Santa María', 
atracan en una pequeña isla del Caribe a la que llamarán San Salvador. Colón 
ha descubierto un nuevo continente que ensancha los límites del mundo 
conocido hasta entonces.

1492. La Conquista del Paraíso
1992. Reino Unido

América colonial, principios de siglo XVII. Aventura épica sobre el 
enfrentamiento de dos culturas durante la fundación de la colonia de 
Jamestown (Virginia) en 1607. Inspirada en la leyenda de John Smith y 
Pocahontas, un ambicioso colonizador y una apasionada nativa de alto linaje 
que se encuentran divididos entre sus deberes y sus sentimientos.

El Nuevo Mundo
2005. Estados Unidos

1978. México
La iglesia, a lo largo de la historia, siempre se ha enfrentado al cine como uno 
de sus principales censores. “Nuevo Mundo” cuestiona el mito guadalupano al 
presentar cómo para someter a los indios, un sacerdote jesuita inventa la 
presencia de una Virgen que pide la reconciliación entre conquistadores y 
conquistados. Retes nos presenta en esta película una alegoría del método 
utilizado por los españoles para imponer su religión y asumir con ello un 
completo poder político sobre los indígenas. Producida en 1976, “Nuevo 
Mundo” fue boicoteada en su exhibición por el controvertido tema al que hace 
referencia.
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