


FECHAS Y SEDES DE PROYECCIÓN:

26, 27, 28, 29 y 30 de octubre
Sede Universidad en Alicante
Ramón y Cajal, 4
Todos los días a partir de las 20,30 horas
Pase de proyecciones y mesa coloquio posterior con la participa-
ción de expertos del tema a tratar.

29, 30 y 31 de octubre
La Muestra en el Casco Antiguo
Plazas Santísima Faz, Virgen del Remedio, Quijano y El Carmen. 
Proyecciones de cortometrajes en bucle de 20 a 23 horas, forman-
do un circuito a recorrer en las 4 plazas.
Estas proyecciones irán acompañadas de realización de Graffitis en 
directo a cargo de Cap Cap.

31 de octubre
Fiesta Clausura
Casco Antiguo de Alicante: Plaza del Carmen. 
El día 31 se clausura La Muestra simultáneamente al V Encuentro 
Intercultural, Diversalacant, con la participación de Alacant Rock 
y la actuación de Bakary Keita y de los grupos Pura Mandanga y 
Silinká.

23, 24, 25, 30 de noviembre y 1 de diciembre
Universidad de Alicante
Campus de San Vicente, Sala Salvador Allende
Curso: Los Derechos Humanos a través del documental. 

Entrada libre (gratuita) limitada al aforo del local.



Hace tan sólo unos días que 29 países, entre ellos el español, 
firmaron en Naciones Unidas el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con 
la esperanza de que este compromiso contribuya a mejorar la si-
tuación de los Derechos Humanos en el mundo comienza la 6ª 
Muestra Internacional de Cine y Derechos Humanos en Alicante.

En esta edición 2009, A.C.T.E.S. ha organizado una Muestra que 
nos dará a conocer una visión sobre qué es la “Negritud”, nos 
mostrará también cómo jóvenes artistas senegaleses utilizan el 
Hip-Hop para conseguir una mejor “Democracia en Dakar” y nos 
permitirá reflexionar sobre el sistema judicial en Estados Unidos 
a través de la historia de un conocido periodista que pasa “toda 
una vida en prisión”.

Nos mostrará “reacciones” ante el maltrato que sufren mujeres 
de nuestro alrededor y, a través del testimonio de mujeres con-
goleñas, podremos saber cómo “combatir el silencio” que oculta 
y permite las violaciones que padecen estas mujeres en su país. 
Nos mostrará también porqué “Miente” una joven búlgara vícti-
ma de explotación sexual por parte de mafias de aquí y de allí y 
porqué “Patricia Pérez lucha por los derechos de los mexicanos” 
en Canadá.

Ahondaremos en la importancia mundial del agua y veremos qué 
soluciones nos ofrecen los “Cooperantes” en este y otros temas. 
Iremos de la mano de “Bilal” mientras guíe a sus padres ciegos en 
un país como India y conoceremos a “Djenneba”, una maliense 
albina que quiere casarse y tener hijos.

Nos mostrará esto y mucho más en pequeño, mediano y gran for-
mato, considerando que en cada caso siempre podemos “pasar al 
plan B” y que, si bien sigue siendo difícil combatir la injusticia en 
el mundo, al menos se puede decir “no en nuestro nombre”.

En esta edición 2009 La Muestra “Pide un deseo”: hacer juntos 
un camino más grande y más firme que nos conduzca pronto al 
cumplimiento global de los Derechos Humanos.



SEU Sede Universitaria en Alicante
Las proyecciones comenzarán a las 20:30 h.

Lunes, 26 - Expresarse en la necesaria libertad

Ponentes: 
Ali Lmrabet, periodista marroquí . Premio Llibertat d’Expressió de 
la Unió de Periodistes Valencians en 2004.
Mariola Cubells, periodista especializada en TV i directora de ADN 
Valencia.

Reality

Taking liberties

DIRECCIÓN: Kim Gázquez.
PRODUCCIÓN: España, 2008.
DURACIÓN: 13’.
IDIOMA: español.

¿Qué pasa cuando la invitada a un programa de éxito decide no 
salir en el último momento? Prisas, miedos y manipulación de los 
medios en un programa de televisión donde no todo es lo que 
parece.

DIRECCIÓN: Chris Atkins.
PRODUCCIÓN: Reino Unido, 2008.
DURACIÓN: 95’.
IDIOMA: inglés subtítulos español.

La impactante verdad sobre la erosión de nuestras libertades civi-
les fundamentales por parte del gobierno de Tony Blair se muestra 
en Taking Liberties. Derecho a protestar, derecho a libertad de 
expresión, derecho a la privacidad, derecho a no ser detenido sin 
cargos, inocente hasta que se demuestre lo contrario, prohibición 
de la tortura. Taking Liberties revelará cómo estos seis pilares 
centrales de la libertad han sido destruidos, sistemáticamente, por 
los nuevos laboristas, y las libertades de los británicos robadas 
en un clima de miedo creado por los medios y el propio gobierno.



Asämara

Bilal

DIRECCIÓN: Jon Garaño, Raúl López.
PRODUCCIÓN: España, 2008.
DURACIÓN: 9’.
IDIOMA: sin diálogos.

Asämara: ¿mandados a trabajar?, ¿mandados a buscarse la vida?. 
Esa es la realidad que, a pesar de su extrema juventud, millones de 
niños deben afrontar en la África de nuestros días. En la ciudad o 
en las zonas rurales su lucha es la misma: la supervivencia.

DIRECCIÓN: Patricia Hickey.
PRODUCCIÓN: Índia, 2009.
DURACIÓN: 52’.
IDIOMA: belgali e hindi subt. español.

La historia empieza en una habitación con tabiques de 8x10 pies 
en el centro de Kolkata. Casi nada se ve ahí dentro. De hecho, 
los padres de Bilal no necesitan ninguna luz para ver a su alre-
dedor: son ciegos. Bilal tiene sólo tres años y un hermano aún 
más pequeño. Ambos pueden ver. Juntos viven como si estuvieran 
en un juego de ver y no ver. A pesar de su corta y tierna edad, 
Bilal es perfectamente consciente del impedimento físico de sus 
padres. Sabe cómo comunicarse con ellos mediante el tacto y el 
sonido. Siendo muy inusual para nuestros tiempos, la educación y 
el cuidado de Bilal parecen haberse convertido en responsabilidad 
de todos los vecinos. La película muestra esta curiosa historia ob-
servando al pequeño durante un año y capturando excepcionales 
momentos de compartir amor, diversión, crueldad y esperanza…el 
asombroso mundo de Bilal.

Martes, 27 - La insoportable explotación de niños

Ponente: 
Rodrigo Hernández, coordinador programas de “Save the children” 
Comunitat Valenciana.          



The end

Über Wasser 

DIRECCIÓN: Eduardo Chapero Jackson.
PRODUCCIÓN: España, 2009.
DURACIÓN: 27’.
IDIOMA: inglés subt. español.

Una familia media norteamericana tiene que luchar por su super-
vivencia en una nación cada vez más desgarrada por la escasez 
de agua.

DIRECCIÓN: Udo Maurer.
PRODUCCIÓN: Austria/Luxemburgo 2007.
DURACIÓN: 82’.
IDIOMA: multilingual, subt. español.

En “ÜBER WASSER” el director Udo Maurer viaja siguiendo las hue-
llas de un elemento en una vuelta al mundo. El agua, una base na-
tural para la vida, extravía más y más de evidencia. Dentro género 
y los derechos humanos es el elemento de la vida que está cada 
vez más en el centro de atención.  En las apariencias más extremas 
- sequías, inundaciones y la contaminación que está desarrollando 
un drama, que convulsiona los fundamentos de la civilización hu-
mana. Cuenta tres historias de la importancia existencial de agua 
para la humanidad. En el inundado Bangladesh, donde los casas se 
transforman en barcos, en la estepa de Kazajstán, donde los pue-
blos de pescadores después de la repentina desaparición del Mar 
de Aral están en un desierto, y en la densidad de población de los 
barrios de tugurios de Nairobi, donde el agua potable es un lujo 
que puede llegar a ser una cuestión de vida o muerte. 

Miércoles, 28 - El agua que ya no tendremos

Ponentes: 
Maria Josep Picó, periodista de la Cátedra de Divulgació Científica 
de la Universitat de València (UV).
Ernest Blasco, ex responsable de política Hídrica de la Coordinado-
ra de Agricultores y Ganaderos (COAG).



Álbum familiar

Sabah

DIRECCIÓN: Fernando Vera Moreno.
PRODUCCIÓN: España, 2006.
DURACIÓN: 13’.
IDIOMA: español.

Sabah es la historia de un viaje de Argel a Occidente, el viaje 
de Sabah junto a sus padres. Una historia de cómo reaccionamos 
desde aquí a lo desconocido que viene.

DIRECCIÓN: jóvenes pertenecientes a 
organizaciones sociales de 
Quetzaltenango (Guatemala).
PRODUCCIÓN: Guatemala, 2008.
DURACIÓN: 15’.
IDIOMA: español.

Ana María es guatemalteca y migró a EE.UU. buscando un futuro 
mejor para su familia. Además del envío de dinero mediante re-
mesas, le preocupa el distanciamiento con sus hijas, por lo que 
mantiene una correspondencia con ellas mediante cartas, graba-
ciones y fotos. Tras 18 años decide volver, pero para entonces ya 
todo es distinto.

Jueves, 29 - Abandono mi pais. ¿para qué?

Ponente: 
Andrés Piqueras Infante, Titular de Antropología Social i Sociología 
Universitat de Castelló (UJI).



Pasemos al plan B

Los mexicanos – La lucha de Patricia Pérez

DIRECCIÓN: Paz Piñar.
PRODUCCIÓN: España, 2007.
DURACIÓN: 12’.
IDIOMA: español.

Auxi acude a una consulta médica pero es incapaz de explicar qué 
le duele exactamente. En casa, su familia aguarda con ansiedad un 
diagnóstico incierto mientras cuida a una “invitada” inesperada 
y enigmática. Tal vez, si alguno de ellos tuviese conocimientos 
sobre medicina o sobre inmigración “no regulada”…

DIRECCIÓN: Charles Latour.
PRODUCCIÓN: Canadá, 2007.
DURACIÓN: 43’.
IDIOMA: francés/español, subt. español.

Cada año, cerca de 4000 migrantes provenientes principalmente 
de México, son empleados en las granjas de Québec en Canadá. 
En verano de 2006, Patricia Pérez, representante del Sindicato de 
Trabajadores Unidos de la Alimentación y del Comercio (TUAC), 
emprende la campaña de sindicalización de jornaleros migrantes 
en algunas empresas agrícolas al sur de Montreal. Ella intentará 
por todos los medios posibles brindarles ayuda e información so-
bre sus derechos y finalmente sindicalizarlos. Se trata de una lucha 
contra las injusticias generadas por la globalización económica, 
que viven cotidianamente los trabajadores migrantes.



Test

Miente

Divorce: Sharia style

DIRECCIÓN: Marta Aledo, Natalia Mateo.
PRODUCCIÓN: España, 2008.
DURACIÓN: 12’.
IDIOMA: español.

Asistiremos a cuatro momentos cumbre en la vida de cuatro muje-
res. Unas lo harán buscando con toda su energía y para otras será 
una sorpresa, pero todas saben que la noticia les cambiará la vida.

DIRECCIÓN: Isabel de Ocampo.
PRODUCCIÓN: España, 2008.
DURACIÓN: 15’.
IDIOMA: bulgaro subt. español.

Doina quiere hacerle un regalo de cumpleaños a su hermana, pero 
es difícil conseguirlo

DIRECCIÓN: Masood Khan.
PRODUCCIÓN: Reino Unido, 2008.
DURACIÓN: 48’.
IDIOMA: inglés subt. español

Este documental nos lleva al interior del funcionamiento de la Ley 
de Sharia en Gran Bretaña, así como a las historias que hay detrás 
de cada caso.

Viernes, 30 - Decido porque soy mujer

Ponentes: 
Carmen Montón, portavoz Grupo Socialista en la Comisión de 
Igualdad del congreso de los Diputados.
Mar Esquembre, responsable del Centre d’Estudis de la Dona de la 
Universitat D’Alacant (UA)



Universidad de Alicante
Las proyecciones comenzarán a las 11:00 h.

Lunes, 23 - Cooperación

Cooperantes

El aguatero

DIRECCIÓN: Manuel García Serrano.
PRODUCCIÓN: España, 2008.
DURACIÓN: 75’.
IDIOMA: español.

Cuatro adolescentes españoles tienen un programa de radio llama-
do “La Hora de la Resistencia”. Para los resistentes, el programa de 
radio es un “mensaje en la botella”, es decir, que durante la hora 
del programa se cuentan las historias de Guatemala y sus habitan-
tes. Así la radio se convierte en su voz y los oyentes conocen la 
realidad del tercer mundo. Finalmente un proyecto de cooperación 
comienza en Guatemala. A partir de esto, los chicos resistentes 
ven el mundo de una forma diferente.

DIRECCIÓN: Pascal Gélinas.
PRODUCCIÓN: Canadá, 2007.
DURACIÓN: 52’.
IDIOMA: francés/indonesio subt.español.

La búsqueda de agua, fuerza a los pobladores de una isla en Indo-
nesia a trabajar en conjunto. Católicos y musulmanes trabajan con 
un canadiense, para no solo traer agua a las comunidades, sino 
también para ejercer democracia directa después de 32 años de 
dictadura. Una historia donde la solidaridad gana al pesimismo, y 
la generosidad a la corrupción.



Martes, 24 - Violencia de género

Reacción

Pide un deseo

Fighting the silence

DIRECCIÓN: David Victori Blaya.
PRODUCCIÓN: España, 2008.
DURACIÓN: 12’.
IDIOMA: español.

¿Cuándo es el momento de ayudar a alguien?

DIRECCIÓN: Georgie Uris.
PRODUCCIÓN: España, 2009.
DURACIÓN: 4’.
IDIOMA: español.

Otro día más en la vida de un vendedor. Pero al llegar a casa tiene 
una sensación extraña. No sabe dónde está su mujer.

DIRECCIÓN: Ilse van Velzen.
PRODUCCIÓN: Países Bajos, 2007.
DURACIÓN: 53’.
IDIOMA: holandés/inglés/francés
            subtítulos es español.

Un documental sobre las violaciones de mujeres durante la guerra 
en Congo. Varias mujeres describen de manera detallada como han 
sido violadas por los soldados, intentando a llamar la atención a la 
situación en su propio país y a lograr mejoramiento y esperanzas 
para el futuro.



Miércoles, 25 - Racismo

Down to earth

In prison my whole life

DIRECCIÓN: David Moreu.
PRODUCCIÓN: España, 2008.
DURACIÓN: 27’.
IDIOMA: inglés subt. español.

El 4 de abril de 1968, el Dr. Martin Luther King fue asesinado en 
Memphis (Tennessee) en la víspera de una marcha pacífica. Apro-
vechando el 40 aniversario de esta fecha tan señalada, presenta-
mos “Down to Earth” un corto documental sobre la relación casi 
mágica que se estableció entre el movimiento por los derechos 
civiles y la música soul en los años 60, cuando la comunidad negra 
luchaba por la igualdad en un país que seguía viviendo bajo la 
sombra de la segregación racial.

DIRECCIÓN: Marc Evans.
PRODUCCIÓN: EEUU, 2008.
DURACIÓN: 90’.
IDIOMA: inglés subt. español.

William Francome es un joven educado y simpático, políticamente 
concienciado, pero bastante típico de la clase media estadouni-
dense. Típico hasta que decide embarcarse en un viaje que le lle-
vará hasta las oscuras entrañas del sistema judicial estadouniden-
se y al complicado mundo de un preso que espera en el corredor 
de la muerte, el premiado periodista y ex miembro de los Panteras 
Negras, Mumia Abu-Jamal. La conexión entre los dos personajes es 
simple y sirve de pretexto a la película. Will dice: “La noche que 
nací, detuvieron a Mumia Abu-Jamal, ex miembro de los Panteras 
Negras y periodista radical, acusado de matar a un agente de la 
policía de Filadelfia. A pesar de insistir en su inocencia, fue con-
denado a muerte y, desde entonces, espera ser ejecutado. En todos 
estos años ha obtenido el apoyo internacional de organizaciones 
como Amnistía Internacional y de líderes como Nelson Mandela.l.



Lunes, 30 - Sin techo

El club de los sin techo

DIRECCIÓN: Claudia Breñilla.
PRODUCCIÓN: España, 2008.
DURACIÓN: 55’.
IDIOMA: Portugués subt. español.

Barrio de élite de Pituba, ciudad de Salvador de Bahía, Brasil. En 
el trazado del paseo marítimo de la ciudad, antes de llegar a la 
famosa playa de Itapuá, llama la atención el edificio del Clube 
Portugués. Se trata de un complejo deportivo con una edificación 
principal rodeada de piscinas, canchas de tenis, un campo de fút-
bol y otras instalaciones. Su estado es muy triste: hay parches de 
tablas y lonas por todas partes, la hierba crece por los enlosados, 
el agua de las piscinas está sucia, y todo lo que puede verse fue 
reutilizado a la medida de las necesidades de sus actuales ocu-
pantes: 85 familias pertenecientes al movimiento de los sin techo 
de Salvador, el MSTS. Recorriendo los espacios de lo que fue un 
lujoso club de blancos vamos conociendo el origen y las razones 
de ese movimiento y sus normas de convivencia. En los salones 
antes destinados a fiestas y celebraciones tienen su rinconcito las 
inseparables vecinas Dadinha y Shirley. Rosa, en cambio, prefiere 
para ella y sus hijos la intimidad de la terraza aunque se moje 
un poco en la temporada de lluvias... Incluso los sanitarios se 
convierten en una vivienda para Sandra y Lifael o para el solitario 
Edjauma Dias.

En-terrados

DIRECCIÓN: Alex Lora.
PRODUCCIÓN: España, 2009.
DURACIÓN: 12’.
IDIOMA: español.

En una ciudad, año 2010. Encontrar piso en la metrópolis ya no 
es posible. Tres personajes buscarán alguna alternativa para con-
seguir un lugar donde caer muertos? Una distopía cercana, una 
búsqueda estresante; una interacción imposible al encuentro de 
un escape poético.



Martes, 1 - Arte por los Derechos Humanos

Not in our name

Democracy in Dakar

DIRECCIÓN: Hazuan Hashim, Phil Maxwell.
PRODUCCIÓN: Reino Unido, 2008.
DURACIÓN: 70’.
IDIOMA: inglés subt. español.

La película explora la respuesta de artistas a la guerra en Irak y 
Afganistán. Con el veterano activista Tony Benn y activistas de 
todo el mundo, la película abre un rico paisaje visual que explora 
la locura de la guerra. Durante seis años Hashim y Maxwell qui-
sieron tomar el mensaje de la lucha contra la guerra a un público 
más extenso a través de una amplia gama de artistas en contra de 
la guerra. La película incluye imágenes de todo mundo, incluidos 
Irak y los EE.UU. un paisaje rico visualmente para explorar la lo-
cura de la guerra.

DIRECCIÓN: Ben Herson.
PRODUCCIÓN: EEUU/Senegal,  2007.
DURACIÓN: 66’.
IDIOMA: inglés subt. español.

“Democracy in Dakar” es un documental sobre la cultura Hip Hop 
y su vínculo con la política en Dakar, Senegal.



Jueves, 29 - Mujer

Plaza Santísima Faz:
“Dejenneba”, “Decisión Matutina” y “Shoppers Gone Mad”.

Plaza Virgen del Remedio:
“Queloides”, “Diógenes” y “What is That?”

Plaza Quijano:
“Test” y “La roca, la rama, la vaca y mi mujer”.

Plaza del Carmen:
“Sabah el Fol” y “Pide un Deseo”.

Viernes, 30 - Infancia

Plaza Santísima Faz:
“El cuento más antiguo del mundo”, “Es un hecho son nuestros 
derechos” y “Sin mis zapatos”.

Plaza Virgen del Remedio:
“Asämara”, “Deja que jueguen” y “Ver, escuchar, hablar, amar”.

Plaza Quijano:
“Viaje a Bangkok”, “Y tú, ¿Cuántos ves?” y “Balthasar”.

Plaza del Carmen:
“One Hundreth of a second”, “La Ley de la botella” y “La M Manda”.

La Muestra en el Casco Antiguo
Horario: de 20:00 a 23:00 h.

Proyección de un bucle de cortometrajes en las plazas Santísima 
Faz, Virgen del Remedio, Quijano y El Carmen estructurado en tres 
jornadas temáticas que versan sobre diferentes derechos humanos.
Estas proyecciones podrán seguirse a través de un circuito guiado. 
En cada plaza se proyecta material audiovisual diferente para po-
der seguir dicho circuito.
Los trabajos a proyectar van sin sonido y con subtítulos en cas-
tellano.
El colectivo Cap Cap acompañará las proyecciones de las plazas 
de Quijano y Virgen del Remedio con la realización de Graffitis 
en directo.



Clausura
Sábado, 31 de octubre - Plaza El Carmen, 21:00 h.

La Muestra Internacional de Cine y Derechos Humanos clausura su 
6ª edición junto al V Encuentro Intercultural, Diversalacant.

Para ello contamos con la colaboración de Alacant Rock que traerá 
las actuaciones de Bakary Keita, músico senegalés que acompa-
ñará la primera hora de proyecciones con la Kora, y de los grupos 
Pura Mandanga con su flamenco fusión y Silinká, fusión africana, 
así como de actividades de danza africana y malabares.

Los trabajos de Graffiti realizados durante los días de proyección 
del Casco Antiguo se expondrán en la Plaza del Carmen este día 31.

Lunes, 23 - Cooperación

Sábado, 31 - Migraciones

Plaza Santísima Faz:
“Quiero ser tortilla”, “Color Carne”, “Allí o Alá” y “Emuhno - La 
creación del mundo”.

Plaza Virgen del Remedio:
“Mofetas”, “Próxima Parada” y “Baba”.

Plaza Quijano:
“Mimoune” y “The Hope”.

Plaza del Carmen:
“Sms Colateral”, “Blancos y Negros” y “Negritud”.



Plano de situación de los lugares de proyección (Casco Antiguo)



FICHA TÉCNICA

Director: José Luis Navarro Sánchez.

Organización y Coordinación Alicante:
ACTES - ASOCIACIÓN CULTURAL TESTIMONIO SOCIAL  
Mónica Montilla, Nuria Abenza y Rafael García.
Domicilio social SEU Universitaria
Ramón y Cajal, 4 - 03001 Alicante - Tlf.: 966 596 239
info@muestraderechoshumanos.org

Comunicación: José Vicente Martínez, Sonia Marco, y Elena Muriel.

Programación: Ana Gómez, Aurora Mateo, Carmen Gimeno, Cate-
rina Ferrero, Cesáreo Martín, Daniel Esperanza, Elena Miso, Eva 
González, Fabiola Campo, Fernando Ballenilla, Fernando José Her-
nández, Francisco Moreno, Helena Oliva, Inmaculada Fernández, 
José Antonio Martín, Llanos Frías, Maite Serrano, María Gilabert, 
Maria Maroñas, Miriam Hernández, Omar García, Paloma Gómez, 
Pedro Soriano, Pepa Mateu, Pepe Asencio, Pere Miquel Campos, 
Víctor García.

Mesas de Debate: Pere Miquel Campos.

Montaje Vídeo: Teo González y Joaquín Carbonell.

Archivo: Doreen Pietsch.

Subtitulado: Universidad de Alicante (John Douglas Sanderson)
y CEIAF Audiovisual.

Técnico sonido e instalación: Javier Sala.

Impresión: INGRA Impresores y Fotograbados García.

Graffiti: CAP CAP.

Nueva web con todos los contenidos actualizados
www.muestraderechoshumanos.org
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