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La XVI Muestra de Cine y Derechos Humanos comienza  

mañana con el estreno de ‘Hotel Explotación: Las Kellys’  
 

Las 7 películas de la sección oficial se proyectarán hasta el 16 de abril, a las 19.00, en su 

nueva sede, el Centro Juan Pablo II de Fundación Caja Inmaculada, con entrada libre  

 

En la organización de la muestra colabora con el Servicio Cultural CAI el Servicio de Educación 

del Ayuntamiento de Zaragoza, encargado, además, de la sección Educativa para alumnos de 

primaria y secundaria 

 

Zaragoza, 7 de abril de 2019.- El Servicio Cultural de Fundación Caja Inmaculada inaugurará 

mañana, lunes, en el aula magna del Centro de Formación Juan Pablo II (Avenida Alcalde 

Sainz de Varanda, 1), la sección oficial de la XVI Muestra de Cine y Derechos Humanos. El 

documental que abre el programa es ‘Hotel Explotación: Las Kellys’, que se estrena en 

Zaragoza, en el que la periodista y cineasta Georgina Cisquella relata la lucha de las 

camareras de hotel por unas condiciones laborales dignas. Todas las sesiones de esta sección 

comenzarán a las 19.00, con entrada libre, y se proyectarán en versión original con subtítulos 

en castellano.  

 

Cisquella y su equipo siguieron durante un año a estas mujeres, un colectivo de más de 

200.000 mujeres en España, que representan el 25% de los trabajadores de la hostelería y que 

son tan fundamentales como invisibles. En octubre de 2016, las Kellys (las “que limpian”) 

decidieron organizarse para reclamar sus derechos y recuperar la dignidad. Su causa, tal y 

como recoge la cinta, llegó al Parlamento Europeo.  

 

La Muestra de Cine y Derechos Humanos alcanza ahora su decimosexta edición con el mismo 

objetivo que cuando fue creada: denunciar las situaciones de vulneración de derechos 

humanos que se producen en el mundo para invitar al público a tomar una actitud activa y firme 

frente a ellas. “En estos tiempos de pérdida de valores, es un grano de arena para sumar 

desde la cultura y una pequeña aportación para construir una sociedad más madura, abierta y 

diversa”, explica Olga Julián, directora del Servicio Cultural de Fundación Caja Inmaculada.  

 

Dentro de la sección oficial se han programado 7 sesiones, que se celebrarán desde mañana 

hasta el 16 de abril, en una nueva sede, el Centro Juan Pablo II de la entidad. Todas las 

películas son obras de contrastada calidad, como lo acreditan los reconocimientos y premios 

que han recibido en festivales de cine, que es donde principalmente pueden verse, porque rara 

vez se exhiben en salas de cine comerciales. 

 

Un año más, la situación de las mujeres ocupa una parte importante del ciclo con ‘Hotel 

Explotación: Las Kellys’, ‘Abrir la voz’, de Amandine Gay, sobre los estereotipos raciales unidos 

a la identidad de las mujeres negras (miércoles 10), ‘Behind India. Una mirada desde sus 

movimientos sociales’, de Fernando Vera, sobre el trabajo invisible de algunos activistas 
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(jueves 11) y ‘El proxeneta. Paso corto, mala leche’, de Mabel Lozano, que aborda el problema 

de la trata de mujeres con fines de explotación sexual (lunes 15).  

 

También se han programado películas sobre la memoria histórica, ‘El silencio de otros’, de 

Almudena Carracedo y Robert Bahar, ganadora del Goya 2019 al Mejor Documental (martes 

9), la inclusión de personas con capacidades diferentes ‘Con nombre propio’, de Marco 

Polyomkin (viernes 12), y la pederastia, tema nuevo en la Muestra que hasta ahora no había 

sido tratado de forma expresa. Para ello, el filme elegido es ‘Shootball’, de Félix Colomer, 

recomendado por el pianista británico y activista James Rhodes, que sufrió abusos sexuales en 

su infancia (martes 16). 

 

Al término de cada película se realizará un coloquio moderado por representantes de entidades 

especializadas en cada tema. Posteriormente, los espectadores podrán valorar cada cinta 

mediante papeletas que tendrán a su disposición en la sala, de tal modo que la más votada 

recibirá un premio honorífico. La obra ganadora volverá a proyectarse el viernes 26 de abril. 

 

El programa incluirá también la sección ‘Desde Aragón’, con dos mediometrajes y un 

cortometraje aragoneses que acercarán al espectador a la situación de los refugiados sirios, ‘I 

am from Syria’, la memoria histórica, ‘Gurs, historia y memoria’, y la infancia robada, ‘Niños 

esclavos. La puerta de atrás’. Los pases se realizarán del 9 al 11, a las 17.30, en el Colegio 

Mayor Universitario Pedro Cerbuna que, junto con el Instituto Francés de Zaragoza, colabora 

con la Muestra. 

 

‘Hotel Explotación: Las Kellys’, ‘Abrir la voz’ y ‘Shootball’ se estrenan en Zaragoza, mientras 

que las demás han tenido una difusión limitada, a excepción de ‘El silencio de otros’. En total, 

diez películas de las que cinco son aragonesas, ‘Behind India’ y ‘Con nombre propio’ en la 

Sección Oficial, y ‘I am from Syria, ‘Gurs, historia y memoria’ y ‘Niños esclavos. La puerta de 

atrás’ en la sección Desde Aragón. 

 

Por último, hay que destacar la sección Educativa, organizada por el Servicio de Educación del 

Ayuntamiento de Zaragoza en la que participarán estudiantes de primaria y secundaria. Estas 

sesiones tendrán lugar en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC y servirán para reflexionar sobre 

los derechos humanos. 

 

El programa completo está disponible en www.fundacioncai.es y 

www.cineyderechoshumanos.blogspot.com. 
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Lunes, 8      Inauguración - “Hotel Explotación: Las Kellys”, Georgina Cisquella. 2018, 60 min, España.

Martes, 9     “El silencio de otros”, Almudena Carracedo y Robert Bahar. 2018, 96 min, España-EEUU-Francia-Canadá.

Miércoles, 10      “Abrir la voz”, Amandine Gay. 2017, 122 min, Francia.

Jueves, 11      “Behind India. Una mirada desde sus movimientos sociales”, Fernando Vera. 2018, 78 min, España.

Viernes, 12     “Con nombre propio”, Marco Potyomkin. 2018, 92 min, España. 

Lunes, 15        “El proxeneta. Paso corto, mala leche”, Mabel Lozano. 2018, 78 min, España.

Martes, 16      “Shootball”, Fèlix Colomer. 2017, 94 min, España.

Viernes, 26     Clausura - Proyección de la película ganadora del Premio del Público.

A las 19 h. Centro de Formación Juan Pablo II. Aula Magna (Alcalde Sainz de Varanda, 1).
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. VOSE. 

 

Siga la actualidad de la Fundación Caja Inmaculada en www.fundacioncai.es,      y

  
 

 

 

 

Sección O�cial 

XVI Muestra de Cine y Derechos Humanos

Muestra de Cine 
y Derechos Humanos

Desde Aragón 

Martes, 9      “I am from Syria”, Elena Cantero. 2016, 50 min, España-Grecia.

Miércoles, 10    “Gurs, historia y memoria”, Verónica Sáenz. 2017, 56 min, España.

Jueves, 11     “Niños esclavos. La puerta de atrás”, Ana Palacios. 2018, 25 min, España.

A las 17:30 h. C.M.U. Pedro Cerbuna (C/ Domingo Miral, s/n).
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. VOSE. 



Lunes, 8 de abril
Inauguración
Hotel Explotación: Las Kellys

Dirección: Georgina Cisquella. 
Producción: España, 2018.
Duración: 60 min.

Más de doscientas mil mujeres trabajan como 
camareras de piso en España, pero son tan fun-
damentales como invisibles en el sector de la 
hostelería. Hace dos años, en octubre de 2016, 
las Kellys (las que limpian los hoteles) decidieron 
organizarse para reclamar sus derechos. Han 
sido víctimas de la externalización y muchas de 
ellas se han quedado fuera de las plantillas de los 
hoteles, sin derechos y expuestas al despido 
cuando están de baja.

http://beginagain�lms.es/las-kellys/

Martes, 9 de abril
El silencio de otros

Dirección: Almudena Carracedo y Robert Bahar. 
Producción: España-EEUU-Francia-Canadá, 2018.
Duración: 96 min.

'El silencio de otros' revela la lucha silenciada de 
las víctimas del largo régimen del General Franco, 
que continúan buscando justicia hasta nuestros 
días. Filmado a lo largo de seis años, la película 
sigue a las víctimas y los supervivientes del régi-
men franquista a medida que organizan la deno-
minada “querella argentina” y confrontan un 
“pacto del olvido” sobre los crímenes que pade-
cieron.

https://thesilenceofothers.com/

Miércoles, 10 de abril
Abrir la voz (Ouvrir la voix)

Dirección: Amandine Gay. 
Producción: Francia, 2017.
Duración: 122 min.

Sección
O�cial

Documental sobre las mujeres negras descen-
dientes de la colonización europea en África y en 
las Antillas. La película se centra en las diferen-
cias que se vive cuando se es mujer y negra y en 
los estereotipos unidos a estas dos dimensiones 
indisociables de la identidad "mujer" y "negra". 
Trata las cuestiones de la discriminación cruza-
das con el arte, la pluralidad de nuestras vidas y 
la necesidad de apropiarse de la narración.

https://ouvrirlavoixle�lm.fr/

Jueves, 11 de abril
Behind India. Una mirada desde 
sus movimientos sociales

Dirección: Fernando Vera. 
Producción: España, 2018.
Duración: 78 min.

Documental que muestra las luchas, a menudo 
invisibilizadas, de activistas y de mujeres anóni-
mas, que no se conforman con ser testigos 
mudos de la vulneración de sus derechos y del 
deterioro del medio ambiente.

Viernes, 12 de abril
Con nombre propio

Dirección: Marco Potyomkin. 
Producción: España, 2018.
Duración: 92 min.

Largometraje documental, producido por la Fun-
dación Los Pueyos y dirigido por Marco Potyom-
kin, quien nos regala una fotografía y una realiza-
ción espectacular, con banda sonora de la pianis-
ta Ana Bolea. Esta película, basada en la idea de 
Carlos Guerrero, psicólogo, pretende mostrar a la 
sociedad, mediante la realidad más cotidiana de 
las personas con discapacidad, un concepto 
innovador de ésta. Para ello ha contado con unos 
protagonistas de élite, personas con discapaci-
dad, familias y profesionales, y la colaboración de 
la Fundación Tutelar Luis de Azúa y de Special 
Olympics.

Lunes, 15 de abril
El proxeneta. Paso corto, mala leche

Dirección: Mabel Lozano. 
Producción: España, 2018.
Duración: 78 min.

Documental que retrata la verdadera historia de 
los prostíbulos de la mano de un testigo privile-
giado, Miguel, apodado “El Músico”, un ex proxe-
neta que ha confesado con todo lujo de detalles 
cómo ha evolucionado el negocio de la prostitu-
ción en España. "El proxeneta" muestra un 
mundo, oculto a la sociedad, de sexo, corrup-
ción, asesinatos, trata de seres humanos, lavado 
de dinero, secuestros, extorsiones. La historia 
real de hechos probados en sentencias �rmes 
sobre los más importantes proxenetas de nues-
tro país, sobre el crimen organizado que mueve 
los hilos de la prostitución.

http://www.elproxeneta.com/

Martes, 16 de abril
Shootball

Dirección: Fèlix Colomer. 
Producción: España, 2017.
Duración: 94 min.

Manuel Barbero, padre de una víctima de abuso 
sexual, y Joaquín Benítez, el pederasta que abusó 
del hijo de Manuel y veinte niños más, son los perso-
najes principales de este documental. El director de 
la película aborda las �guras clave de esta historia 
con un trabajo de investigación periodística. Por pri-
mera vez, un pederasta habla y con�esa a cara des-
cubierta en un documental.

http://forest�lm.studio/movies/shootball/in-
dex.html

Viernes, 26 de abril
Acto de Clausura
Película ganadora del 
Premio del Público


