DOSSIER PRENSA > 2011

Santa Coloma de Gramenet acoge, por tercer año consecutivo, el Festival Internacional de
Cine de Derechos Humanos con la intención de generar un espacio de debate y reflexión a
través de la proyección de películas de producción independiente.
Con este festival, se pretende hacer una defensa clara de los derechos individuales de las
personas y de las libertades democráticas. En un momento en que nuestras comunidades
son cada vez más diversas, es más necesario que nunca dar a conocer las diferentes
realidades existentes y defender sus derechos de manera solidaria.
Nuestra ciudad tiene una larga trayectoria en la promoción de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y promueve políticas para el fortalecimiento de los valores
solidarios y de fomento de la paz. Es en este marco que creemos que la celebración del
Festival de Cine nos proporciona una magnífica oportunidad para divulgar el mensaje por
el cual trabajamos con pleno convencimiento.
Por otro lado, hay que decir que las películas presentadas se caracterizan para ser
propuestas de gran calidad y nivel. En este sentido, quiero recordar que la ganadora del
certamen pasado, “Daisy Cutter”, está en estos momentos pre‐seleccionada para
participar en los Oscars. Un aval de garantía y prestigio de este certamen artístico que
estará acompañado por sesiones de debates, con la participación de algunos de los autores
y propuestas específicas para nuestros jóvenes.
Invito todo el mundo a disfrutar de esta propuesta y a continuar trabajando para conseguir
entre todos y todas un mundo cada vez más justo y solidario.
Núria Parlon Gil
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

III Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de
Santa Coloma de Gramenet
La tercera edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos se organiza, una vez más,
con la intención de generar un espacio de debate para reflexionar sobre los Derechos Humanos a través
de las distintas miradas contenidas en la realización de películas, largometrajes y cortos, de producción
independiente.
El Festival concede un amplio espacio al cine político, a la promoción de los derechos individuales, a las
libertades democráticas, en definitiva al respeto de los derechos de las minorías. Niños, mujeres y
pueblos indígenas, los colectivos más desfavorecidos, son objeto de una atención especial. Se busca
reflexionar, compartir, discutir y reflejar la necesidad de asegurar el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales. El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos se lleva a cabo en el seno de
una sociedad caracterizada por la presencia de comunidades inmigrantes. Los encuentros, las
proyecciones y los foros de debate se orientan a la construcción de una sociedad intercultural basada en
la solidaridad, la igualdad y la plena vigencia de los derechos humanos en toda su extensión.
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Las obras seleccionadas para este III Festival
Internacional de Cine de Derechos Humanos son
el testigo de la búsqueda individual o colectiva,
expresiva y estética que indaga sobre la situación
de crisis del hombre actual en relación a su
entorno social y natural. Se han abierto las
puertas a realizadores independientes de todo el
mundo, sensibles a éstas preocupaciones, para
que participen con sus obras. El Festival es su
escaparate, su altavoz. En el marco del III Festival

PROGRAMA DEL FESTIVAL:

Internacional de Cine de Derechos Humanos se
realizarán

debates,

mesas

redondas,

proyecciones especiales y encuentros entre el
público y los autores. Participarán expertos,
personalidades, organizaciones populares y todo

Derechos Humanos:
El mapa de Carlos
Los olvidados de los olvidados
The well : voci de l’acqua dall’Etiopia
Karla’s arrival

aquel que esté dispuesto a intercambiar

Operación Diablo

experiencias para un reflexión sobre los Derechos

Talibe, the last favored children of Senegal

Humanos.

#acampadasol

Premios:

Igualdad e Interculturalidad:

Mejor Película de Derechos Humanos.
Mejor Película de Igualdad e Interculturalidad.
Mejor Película de Memoria y Justicia Universal.
Premio del Público

Pianola
Un día en Smara
Gamba Trista
El Wayku
Capicúa

Jurados:
Fabio Gobbio. Montador
Petra Gimenez Gonzalez. Regidora de cultura
Pau Guix. Director y Guinista
Andrés Herrera. Actor
Miguel Ibáñez Monroy: Guionista de cine,
televisión y teatro.

Cartografía de la soledad
Memoria y Justicia Universal:
Rediscovering Pape
Ángeles sin cielo
As silenciadas
Casas de humo

2
III Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Santa Coloma de Gramenet
Diciembre 2011

SINOPSIS DE LAS PELÍCULAS

DERECHOS HUMANOS

EL MAPA DE CARLOS
Sinopsis: El Mapa de Carlos es un viaje emocional por las ciudades más especiales para el cantautor
granadino Carlos Cano: Granada , La Habana, Sevilla, Cádiz y Nueva York. Lugares que él amó y
quedaron vacíos tras su muerte. Un recorrido por los sentimientos de Carlos Cano de la mano de
quienes siempre estuvieron cerca de él: su familia y sus amigos.
10 años después de su muerte, quienes más lo quisieron le rinden un homenaje sincero para
descubrir todo lo que se escondía detrás de uno de los cantantes de coplas más querido de todos los
tiempos.
Género: DOCUMENTAL
Temática: Memoria, de creación
Año y país de producción: 2011 España
Duración: 60 min.
Director: Pablo Coca
Email:pablococa1@gmail.com
www.azharmedia.com
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LOS OLVIDADOS DE LOS OLVIDADOS
Sinopsis: La historia de miles de personas con enfermedades mentales y un loco. Hombres, mujeres y
niños están encadenados, la mayoría de ellos al aire libre, privación de alimentos y agua, y algunos de
ellos son regularmente víctimas de abusos; otros son abandonados en las ciudades a sus familias, por
lo general cuando son los niños. El documental revela la situación impensable de la gran mayoría de
los africanos enfermos mentales,de los esquizofrénicos severos a los epilépticos simples.
Esta situación es poco conocida incluso por la mayoría de los africanos, ya que las familias afectadas
ocultan sus familiares debido a la vergüenza o la superstición. La increíble historia de un hombre, un
afro‐reparador de neumáticos, Grégoire Ahongbonon, que decidió dedicar su vida a una misión:
Rescate, curarse y reintegrarse en la sociedad a los olvidados de los olvidados, los africanos personas
con trastornos mentales.
Género: DOCUMENTAL
Temática:social
Año y país de producción: 2011 Costa de Marfíl
Duración: 88 min
Director: Carles Caparrós
Email:carles@aiguafilms.com
www.aiguafilms.com

THE WELL: VOCI D'ACQUA DALL'ETIOPIA ( The Well: voces de agua desde Etiopía)
Sinopsis:Esto es el Cuerno de África, una región del mundo que está periódicamente amenazada por
una terrible sequía. Aquí, en los llanos áridos de Oromia (sur de Etiopía) cada año cuando la sequía se
acerca, los pastores Borana con todos los animales se reúnen alrededor de sus seculares pozos
“cantantes”. Mientras que en el mundo asistimos a éxodos masivos desde las zonas áridas y el acceso
al agua potable sigue no siendo considerado como un derecho humano fundamental, los Borana
merecen una atención especial por su extraordinaria capacidad para proporcionar un acceso general
a sus escasas reservas hídricas sin algún intercambio de dinero en una de las regiones más secas del
planeta.
Género: DOCUMENTAL
Temática: Medio Ambiente / Derechos Humanos
Año y país de producción: 2011, Italia
Duración: 56 min.
Directores: Paolo Barberi, Riccardo Russo
Emai: barberi@mclink.it
www.thewell.it
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KARLA'S ARRIVAL (La Llegada de Karla)
Sinopsis: Criar a un hijo en la calle puede llegar a ser una bendición. La negativa y baja autoestima de
una joven podría impedir salvarse ella misma, pero una vez decide ser madre, tomará la decisión de
salir de la calle por amor a su hijo.
Género: DOCUMENTAL
Temática: Mujeres, niños, pobreza
Año y país de producción: 2010 España
Duración: 90 min
Director: Koen Suigeest
Email: info@elrayofilms.com
www.lallegadadekarla.com

#ACAMPADASOL
Sinopsis: Durante 25 días, entre mayo y junio de 2011, el movimiento 15M tomó literalmente la
Puerta del Sol de Madrid. Tras una manifestación pacífica, un puñado de "indignados" que protestaba
por la actual situación sociopolítica decidió quedarse. En solo dos semanas, decenas de miles se les
unieron formando una pequeña medina en el corazón de la capital de España.
Género: DOCUMENTAL
Temática: Social
Año y país de producción: 2011 España
Duración:55 min
Director:Adriano Morales
Email: adriano.morales@diximedia.es
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OPERACIÓN DIABLO (70 minutos)
Sinopsis: Al padre Marco Arana, un humilde párroco de los Andes peruanos, lo están seguido. Una
empresa privada de vigilancia graba y fotografía cada movimiento del sacerdote; sus meticulosos
informes están bajo el nombre en clave de Operación Diablo. Seguimos al Padre Marco a través de
una prueba documental de suspense político y misterio que apunta a la minera de oro más grande de
Sudamérica. En la década pasada, el sacerdote y su grupo de activistas han defendido a las
comunidades agrícolas contra los abusos de la minería, ganandose el apodo de "El Diablo". Este real y
escalofriante relato expone la nueva ola de persecución hacia los activistas de los derechos humanos
en Latinoamérica.
Género: DOCUMENTAL
Temática: Derechos Humanos
Año y país de producción: 2010 Perú, Canadá
Duración: 69 min
Director: Stephanie Boyd
E‐mail:

TALIBE, THE LAST FAVORED CHILDREN OF SENEGAL (56 minutos)
Sinopsis: La importante tradición de la educación islámica en Senegal se ha pervertido. 50.000 jóvenes
estudiantes del Corán llamados Talibes, chicos de entre 4 y 15 años, son explotados en un sistema
cercano a la esclavitud. Son forzados a mendigar por las calles, y sujetos de severos abusos y
abandono por parte de sus maestros.
Siguiendo los pasos de la ONG La Masion de la Gare en sus esfuerzos diarios para encontrar
soluciones a las terribles condiciones a las que los niños son sometidos, el documental se embarca en
una exploración poética de la naturaleza y las circunstancias que generan y prolongan el sufrimiento
de estos niños.
Género: DOCUMENTALl
Temática: Derechos Humanos
Año y país de producción: 2011 Senegal
Duración: 57 min
Director: Daniela Kon
E‐mail: dkon@deedaproductions.com
www.deedproductions.com
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IGUALDAD E INTERCULTURALIDAD
PIANOLA
Sinopsis: Marta es una chica de 24 años como cualquier otra, sólo quiere sentirse útil en la sociedad y
expresarse. Marta tiene parálisis cerebral infantil y es la protagonista de la pieza coreográfica Pianola.
Género: DOCUMENTAL
Temática:Discapacidad
Año y país de producción: 2011 España
Duración: 20 min.
Directores: Rosa Izquierdo y Guillermo Cortés
Email: ELGESCOLO@HOTMAIL.COM

UN DÍA EN SMARA
Sinopsis: El documental cuenta la historia de un día en el campo de refugiados de Smara, al sur de
Argelia, en la ciudad de Tinduf. Este campamento lleva más de veinte años instalado en el desierto.
Sahara que fue colonia española, fue atacada por Mauritania y Marruecos. Sus habitantes huyeron a
través del desierto para refugiarse en estos terrenos inhóspitos cedidos por su vecino Argelia. En la
actualidad la población sigue sin poder volver a su territorio, ocupado por Marruecos. El documental
a través de un objeto artesanal simbólico utilizado como elemento narrativo, nos guía por la vida de
seis personajes y la realidad que se vive en los campamentos. Sin entrevistas, los personajes nos
transmiten sus historias personales y pensamientos gracias a su voz en off que construye un intimista
retrato.
Género: DOCUMENTAL
Temática: Derechos humanos, conflicto saharaui
Año y país de producción: 2011 España
Duración: 24 min
Director: Fany de la Chica
Email: fanydelachica@yahoo.es
www.undiaensmara.tk / www.fanydelachica.co.uk
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GAMBA TRISTA (Pierna Triste)
Sinopsis: "Siempre tuve brazos fuertes. Se vuelven fuertes cuando naces con las piernas blandas, sin
huesos."
Género: ANIMACION
Temática: Discapacidad
Año y país de producción: 2010 Italia
Duración: 8 min.
Director: Francesco Filippi
Email: filippi@studiomistral.com
http://www.studiomistral.com

EL WAYKU
Sinopsis: El Wayku es una comunidad andína quechua situada en la parte baja de la ciudad de Lamas,
en el Amazonas peruano. A lo largo de la historia han sufrido la marginación y el racismo de los
llamados "mestizos", sus vecinos en Lamas. Hoy en día la relación ha mejorado bastante, pero las
secuelas son evidentes y la cultura quechua de los indígenas corre peligro de desaparecer. Tanto
indígenas como mestizos, son conscientes de la importancia de preservarla, pero la pregunta que se
hacen es: ¿hay esperanza o sólo es cuestión de tiempo que desaparezca para siempre?
Género: DOCUMENTAL
Temática: Memoria, Cultura
Año y país de producción: 2011 España
Duración: 35 min
Director: Jon Manterola Herbozo
E‐mail: jonmant@gmail.com
http://www.vimeo.com/28682079
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CAPICÚA
Sinopsis: Cuando dependemos de los demás....
Género: DOCUMENTAL
Temática: Derechos Humanos
Año y país de producción: 2010 Espanya / España
Duración: 4 min
Director: Roger Villarroya
E‐mail: escribanosolera@mac.com
http://www.mailukifilms.blogspot.com

CARTOGRAFÍA DE LA SOLEDAD
Sinopsis: El documental “Cartografía de la soledad” es un viaje reflexivo a través de los sentimientos
de soledad que tienen las viudas debido a las circunstancias a las que se ven sometidas tras la muerte
de sus maridos en tres países del mundo, India, Nepal y Afganistán.
La tradición, la sociedad y la religión son factores que determinan el curso de la vida de la mujer al
quedar viuda. Muchas de ellas son abandonadas por las familias, víctimas del tráfico de mujeres, o
son condenadas socialmente al ostracismo. Pero también hay motivos muy precisos que causan la
viudedad, como son la guerra, el SIDA o los matrimonios infantiles. Después de convivir con ellas
durante 4 meses, han surgido historias impresionantes en un contexto histórico, social y religioso muy
determinado, y donde también la medicina, los derechos humanos y la enseñanza están entrelazados
a sus vidas.
Género: DOCUMENTAL
Temática: Discriminación a la mujer por el hecho de quedarse viuda
Año y país de producción: 2011 España
Duración: 68 min
Director: Nocem Collado
Email: nocemcollado@gmail.com
www.cartografiadelasoledad.com
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MEMORIA Y JUSTICIA UNIVERSAL
REDISCOVERING PAPE (Redescubriendo a Pape)
Sinopsis: La directora María Royo intenta reconciliar los recuerdos de su estrecha relación de infancia
con su bisabuelo, con el descubrimiento de su pasado como Oficial Nazi. En este sincero documental,
María recorre Europa siguiendo las huellas de su bisabuelo, rompe el silencio de su familia y descubre
la verdadera naturaleza de complicadas elecciones.
Género: DOCUMENTAL
Temática: Memoria
Año y país de producción: 2009 España
Duración: 24 min
Director: María Royo
Email: furgonana@gmail.com

ÁNGELES SIN CIELO
Sinopsis: La noche de San Lorenzo, los niños Manuel y Lucas se adentran en el bosque para ver la
lluvia de estrellas. Pero al ver una luz a lo lejos, uno de ellos cambiará de idea.
Género: FICCIÓN
Temática: Memoria
Año y país de producción: 2010 España
Duración: 10 min.
Director: Víctor Cuadrado
Email: victorcfraile@hotmail.com

10
III Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Santa Coloma de Gramenet
Diciembre 2011

AS SILENCIADAS (Las silenciadas)
Sinopsis: Con el propósito de contribuir a la recuperación de la memoria histórica de las mujeres, "As
silenciadas" presenta seis historias de vida de guerrilleras del monte y del llano que colaboraron con
las dos organizaciones que operaron en Galicia en la década de los 40: la Federación de Guerrillas
León‐Galicia y el Ejército Guerrillero. A partir de testimonios orales de las protagonistas que viven y/o
de su familia, se narra la trayectoria de quienes fueron columna vertebral de la guerrilla y que, casi
setenta años después de aquellos hechos, siguen siendo ignoradas y silenciadas.
Género: DOCUMENTAL
Temática: Memoria
Año y país de producción: 2011 Galicia
Duración: 66 m
Director: Pablo Ces
Email: pablo.ces@gmail.com
www.silenciadas.com

CASAS DE HUMO
Sinopsis: Años 40. Martín es un gallego que emigró a Argentina para buscar una vida mejor. Un día
decide contarle a su amigo Esteban cómo se siente realmente.
Género: FICCIÓN
Temática: social
Año y país de producción: 2011 España
Duración: 8 min
Director: JoséLluís Estévez
Email: stevzfilm@gmail.com
www.stevzfilm.com
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ESPACIOS
Biblioteca Singuerlin‐Salvador Cabré
Plaza Sagrada Familia, s/n.
Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar
C/ Sant Jeroni 1‐3

DIFUSION
*Difusión local de parte del ayuntamiento: boletín y webs oficiales.
*Flyers y carteles en bares y comercios de la ciudad.
*Nota de prensa para Radio, TV y Periódicos locales.
*Entrevistas y notas especiales.
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PROGRAMACIÓN

JUEVES 1 DE DICIEMBRE

ESPACIO 1 (BIBLIOTECA SINGUERLÍN)
20:00

Inauguración

21:00

Ángeles sin cielo (10 min) ‐ Memoria

21:30

Un dñia en Smara (25 min) – Igualdad

VIERNES 2 DE DICIEMBRE

ESPACIO 1 (BIBLIOTECA SINGUERLÍN)
19:00

As silenciadas (55min) – Memoria

20:00

El Wayku (35 min) – Igualdad
Presentación de la comunidad Kichwa, asociación Runa Pacha

21:00

El Mapa de Carlos (60 min) – Derechos Humanos

22.15

Capicúa (4 min) – Igualdad

ESPACIO 12 (MASFONOLLAR)
18:00

Rediscovering Pape (30 min) – Memoria

18:45

Cartografía de la soledad (60 min) – Igualdad

20:00

Talibe, the last favored children of Senegal (56 min) – Drets Humans
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SÁBADO 3 DE DICIEMBRE

ESPACIO 1 (BIBLIOTECA SINGUERLÍN)
16:30

Los olvidados de los olvidados (87 min) – Derechos Humanos

18:15

Pianola (20 min) – Igualdad

18:45

Gamba Trista (6 min) – Igualdad

19:00

Casas de humo (8 min) – Memoria

19:15

The Well (56 min) – Derechos Humanos

21:30

Entrega de premios y clausura del Festival

22:00

Proyección películas ganadoras

Espacio 2 (Masfonollar)
(tarde Joven en el Masfonollar)
16:30

Karla’s arrival (90 min) – Derechos Humanos

18:00

#ACAMPADASOL (55 min) – Derechos Humanos
Foros de debate sobre movimiento 15M

20:00

Operación Diablo (70 min) – Derechos Humanos
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EQUIPO DEL FESTIVAL
ORGANIZA
Dirección Javier Luna
Programación y coordinación: Ruy Balañá
Producción: Chechu García – 680 38 44 33
producción@dhfestival.org

Comunicación: Susana Alcaide / Sheila País
prensa@dhfestival.org

COLABORAN

Grafismo / web: Tollclan

Festival de Cine de Derechos Humanos
Biblioteca Pública Arús
Pg. Sant Joan, 26a
08010 Barcelona

III FESTIVAL INTERNAC IONAL DE CINE DE D ERECHOS HUMANOS
DE SANTA COLOMA DE GR AMENET
Del 1 al 3 de D iciembre de 2011
Entrada libre y gratuita
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