Sección Oficial - Noviembre 2021

Lunes, 8 de noviembre

Martes, 9 de noviembre

Lunes, 15 de noviembre

Martes, 16 de noviembre

¡Nae Pasaran!

Nadie está libre

#Placer femenino (#Female Pleasure)

Libre

Dirección: Barbara Miller.
2018. 101 min., Suiza-Alemania.

Dirección: Michel Toesca.
2018. 100 min., Francia.

Esta es la increíble historia de unos escoceses que dejaron
en tierra a la mitad de las Fuerzas Aéreas Chilenas en uno de
los actos más importantes que tuvo lugar contra la dictadura
de Pinochet. En 1974 un grupo de trabajadores de la fábrica
de Rolls Royce en East Kilbridge mostró su solidaridad con
el pueblo chileno al negarse a realizar las reparaciones que
necesitaban unos aviones que habían sido usados durante el
brutal golpe de Estado de Pinochet en 1973.

Este documental recoge los efectos de la crisis sanitaria
generada por el Covid-19 en los comedores y bancos de
alimentos, a través de los ojos de sus trabajadores,
dirigentes y personas afectada. La idea de este documental
nace después de que sus creadores observaran las colas del
hambre que se formaron casi inmediatamente tras el inicio
de la pandemia. Decidieron "visibilizar" esta situación, en
concreto, el hecho de que, "por mucho, que se pertenezca a
una clase social más elevada o media, nadie está a salvo de
acabar desvalido, sin poder comer al menos una vez al día".
Una emergencia social que nos pone a todos los individuos
en el mismo punto de salida, para intentar implementar la
tantas veces repetida solidaridad social.

El documental presenta a cinco mujeres valientes, inteligentes
rompiendo el silencio impuesto por sociedades arcaicas y
patriarcales y por diferentes comunidades religiosas.

En La Roya, un valle del Sur de Francia en la frontera con
Italia, Cédric Herrou, un granjero, cultiva olivos. Un día se
cruza la ruta de los refugiados y, junto con otros habitantes
del valle, decide acogerlos, brindarles refugio y ayudarles a
pedir asilo. Pero al hacerlo, se considera que está violando la
ley. Michel Toesca, viejo amigo de Cédric y habitante de la
Roya, lo siguió durante tres años como testigo afectado y
consciente, con su cámara, participando y filmando día a día
la resistencia ciudadana.

Jueves, 11 de noviembre

Jueves, 18 de noviembre

Sábado, 20 de noviembre

Hamada

Batallas íntimas

Clausura y proyección de la película ganadora
del Premio del Público

Un campo de minas y el segundo muro militar más grande
del mundo separan a Sidahmed, Zaara y Taher de su hogar,
que solo conocen por las historias que les cuentan sus
progenitores. Con humor y mucha vitalidad, Hamada cuenta
la historia de un grupo de jóvenes que vive en un campamento para personas refugiadas.

A través de cinco historias, narradas en España, Estados
Unidos, Finlandia, India y México, Batallas Intimas acompaña
los caminos de resiliencia y reinvención de las protagonistas
quienes después de haber sobrevivido a la violencia doméstica argumentan a favor de que el amor no debe doler y que el
hogar debería ser el lugar más seguro del mundo.

www.eloydseren.com/HAMADA

www.batallasintimas.com

- Porto/Post/Doc. Festival de Cine y Medios Enmarcando la Realidad de
Oporto 2018: Mejor Director Emergente.
- FICX. Festival Internacional de Cine de Gijón 2018: Premio a la Mejor
Película Española y al Mejor Director Español.
- Tempo. Festival de Documental de Estocolmo 2019: Premio Tempo.
- D’A. Festival de Cine de Barcelona 2019: Premio OpenECAM.
- Cinéma du Réel. Festival Internacional de Películas Documentales de
París 2019: Mejor Ópera Prima, Premio Joris Ivens y Premio del Jurado
Joven.

- Premios Ariel del Cine Mexicano 2018: Nominada a Mejor Película, Mejor
Dirección, Mejor Edición, Mejor Musica Compuesta para Cine y Mejor
Largometraje Documental.

Dirección: Felipe Bustos Sierra.
2018. 96 min., Reino Unido-Chile.

www.naepasaran.com
- Premios BAFTA Escocia 2018: Mejor Largometraje.
- Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián 2019: Premio del
Público.

Miércoles, 10 de noviembre

El escritor de un país sin librerías
Dirección: Marc Serena.
2019. 82 min., España-Guinea Ecuatorial.

Guinea Ecuatorial se independizó de España hace 50 años y
ahora se ha convertido en uno de los países más aislados de
África. Entramos en Guinea acompañados del escritor más
traducido del país, Juan Tomás Ávila Laurel, que en 2011
tuvo que refugiarse en España por denunciar la dictadura de
Teodoro Obiang, la más longeva del mundo. A través de sus
libros nos adentramos en un rincón de África donde se
encuentran algunas de las víctimas más invisibles del
franquismo y que, aún ahora, sufre las consecuencias de
dos siglos de dominación colonial.
elescritordeunpais.com

Dirección: Iban Albizu y Ángel Peiró.
2020. 40 min., España.

Dirección: Eloy Domínguez Serén.
2018. 89 min., Suecia-Noruega-Alemania.

www.femalepleasure.org
- Festival Internacional de Cine de Locarno 2018: Premio Zonta Club por
su extraordinario compromiso social.
- Festival Internacional de Cine de Estambul 2019: Premio Especial del
Jurado Los Derechos Humanos en el cine.
- Festival Millennium Docs Against Gravity de Varsovia 2019: Premio
Varsovia Documental.
- Romy Gala de Viena 2019: Mejor Documental.
- Festival de Cine Documental de Tesalónica 2019: Premio Amnistía
Internacional y Premio WIFT.

Dirección: Lucía Gajá.
2016. 87 min., México.

- Festival de Cine de Cannes 2018: Mención Especial en Golden Eye,
sección de cine documental.
- SEMINCI. Semana Internacional de Cine de Valladolid 2018: Mejor
Documental, sección Tiempo de Historia.

Muestra de
Cine y
Derechos Humanos
Información de la Muestra en:
cineyderechoshumanos.blogspot.com

Ciclo de
Proyecciones

Sección Aragón - Miércoles, 17 de noviembre

María Arrondo, la fuerza de
la convicción

Abriendo ventanas

La jovencísima actriz y realizadora oscense
Laura Torrijos-Bescós dirige el documental
“Otra forma de caminar”, centrado en la
diversidad funcional y sensorial. Su
protagonista es Josan Rodríguez Zamora:
un día de julio de 2007 cambió su vida por
completo al perder la visión y ambas
piernas en el atropello de la discoteca
Manhattan en la ciudad de Huesca.

“María Arrondo, la fuerza de la convicción”
es un cortometraje de animación de 3
minutos y 18 segundos con guion y
dirección de la realizadora aragonesa,
Vicky Calavia, ilustraciones y storyboard de
Óscar Baiges, animación y diseño sonoro
de Sergio Duce y voz en off de Eva
Magaña.

El documental “Abriendo ventanas”, de
Vicky Calavia, nos permite acercarnos a
respetar la diversidad de género y
afectivo-sexual en las mujeres, ayudando a
meterse en su piel y entender sus
sentimientos.

A esta joven promesa del audiovisual
aragonés le llamó la atención la forma de
ver la vida de Josan, cómo afrontó su
situación y “su ilusión y positivismo”, y fue
precisamente eso lo que quiso reflejar ante
las cámaras.

María Arrondo es una activista social y
política que luchó por los valores democráticos en la España de la transición, así
como por la igualdad de género y los
derechos sociales.

Otra forma de caminar

Dirección: Laura Torrijos-Bescós.
21 min., España.

Dirección: Vicky Calavia.
4 min., España.

- Premios SIMÓN del Cine Aragonés 2021: Mejor
obra por su Contribución Social.

- Seleccionada en el Festival de Cine de Málaga
2021, Sección Afirmando Derechos de la Mujer.
- Seleccionada en Zinentiendo 2021
- Seleccionada en la Muestra de Cine de Mujeres de
Zaragoza.

Dirección: Vicky Calavia.
30 min., España.

El objetivo del documental no es solo
visibilizar a las mujeres LTBIQ, sino también
erradicar las situaciones de múltiple
discriminación de las que son víctima, bien
por su orientación sexual o por su identidad
de género.
- Seleccionada en Zinentiendo 2021
- Seleccionada en la Muestra de Cine de Mujeres de
Zaragoza.

Historia de la Muestra
La Muestra de Cine y Derechos Humanos de Zaragoza nace hace 18 años con la intención de acercar a la ciudadanía, mediante
el lenguaje audiovisual, la necesidad de seguir trabajando por unos derechos reconocidos hace más de 50 años, y que siguen sin
cumplirse en muchos lugares.
El objetivo de la muestra es denunciar estas situaciones, sensibilizar al espectador y fomentar su espíritu crítico para propiciar
sentimientos favorables a la justicia y al cumplimiento de los derechos humanos, manteniendo como principio fundamental la denuncia
de situaciones de vulneración de derechos que se producen en distintas partes del mundo e invitar así al público a tomar una actitud
activa y firme frente a las injusticias.
Las películas escogidas para esta decimoséptima muestra tratan sobre hechos reales y son obras de contrastada calidad, como lo
acreditan los reconocimientos y premios que han conseguido en prestigiosos festivales de cine, que es donde principalmente pueden
verse, porque rara vez se exhiben en salas comerciales. Historias duras en ocasiones, pero también relatos optimistas, de superación
y llenos de esperanza.

Siga la actualidad de la Fundación CAI en www.fundacioncai.es,
www.joaquinroncal.org,
y

XVII Muestra de Cine y Derechos Humanos de Zaragoza
Sección Oficial - Noviembre. A las 18:30 h.
Lunes 8

Inauguración: “¡Nae Pasaran!” de Felipe Bustos Sierra. 2018. 96 min. Reino Unido-Chile

Martes 9

“Nadie está libre” de Iban Albizu y Ángel Peiró. 2020. 40 min. España

Miércoles 10 “El escritor de un país sin librerías” de Marc Serena. 2019. 82 min. España-Guinea Ecuatorial
Jueves 11

“Hamada” de Eloy Domínguez Serén. 2018. 89 min. Suecia-Noruega-Alemania

Lunes 15

“#Placer femenino” de Bárbara Miller. 2018. 101 min. Suiza-Alemania

Martes 16

“Libre” de Michel Toesca. 2018. 100 min. Francia (con la colaboración del Instituto Francés de Zaragoza)

Jueves 18

“Batallas íntimas” de Lucía Gajá. 2016. 87 min. México

Sábado 20

Clausura y pase especial de la película ganadora del Premio del Público

Desde Aragón - Noviembre. A las 18:30 h.
Miércoles 17 “Otra forma de caminar” de Laura Torrijos-Bescós. 2020, 21 min. España

“María Arrondo, la fuerza de la convicción” de Vicky Calavia. 2020. 4 min. España
“Abriendo ventanas” de Vicky Calavia. 2020. 30 min. España
Asesor cinematográfico y coordinador de la Muestra: Luis Antonio Alarcón Sierra.

Centro Joaquín Roncal. Fundación CAI. C/ San Braulio, 5-7. Zaragoza.
Entrada libre mediante invitación hasta completar aforo permitido. Se podrán recoger las invitaciones una hora antes del inicio de la proyección.
Todas las películas se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano (VOSE)
Más información: www.fundacioncai.es, y
Colaboran:

Organizan:
Muestra de
Cine y
Derechos Humanos

