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¿VIEJOS?

Patricia Beleña Calado / Dokumentala
España / 2017 / 9 min.

V.O. Castellano
distribucion@jovenesrealizadores.com

¿Viejos?  (Zaharrak?)  film  labur-dokumenta-
lean, adin eta profil ezberdinetako berrogei-
ta  hamar  lekukok  bizitzako  etapa  horretan  
zahartzaroari eta zoriontasunari buruz duten 
ikuspegi  pertsonala  emango  digute,  eran-
tzun ausart eta dibertigarrien bitartez. Haur 
baten ustez, zerk egingo dio zoriontsu zahar-
tzaroan? Eta zaharrei zerk ematen die bene-
tan  zoriontasuna?  Oraingo  honetan,  “zahar”  
talde  bat  klaketa  hartu  eta  kameren  atzean  
jarri da, zahartzaroa ez dela adin-kontua, ja-
rrera-kontua baizik frogatzeko. 

¿Viejos?  es  un  cortometraje  documental  en  
el que, a través de las respuestas atrevidas y 
divertidas  de  cincuenta  testimonios  de  eda-
des  y  perfiles  distintos,  proporcionan  su  vi-
sión  personal  acerca  de  la  vejez  y  felicidad  
en esa etapa de la vida. ¿Qué cree un niño o 
una niña que le hará feliz cuando envejezca?, 
y ¿qué hace realmente felices a las personas 
viejos? En esta ocasión, un grupo de ¿viejos? 
han  cogido  la  claqueta  y  se  han  puesto  de-
trás de las cámaras para demostrarnos que 
la vejez no es una cuestión de edad, si no de 
actitud.

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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56

Marco Huertas / Dokumentala 
España, Madagascar, Noruega / 2016 / 29 min. 

V.O. Malgache / SUBT. Castellano
marcohuertas1990@gmail.com

Hiru haurren borroka 56 kg arroz lortzeko: 
hori da Soavinarivon, Madagaskar barrualde-
ko herrixka isolatu batean, eskolara joatearen 
prezioa.

La lucha de tres criaturas por conseguir 56 kg 
de arroz: el precio de ir a la escuela en Soavi-
narivo, una pequeña aldea aislada en el interior 
de Madagascar.

mailto:marcohuertas1990@gmail.com


GIZA ESKUBIDEAK
DERECHOS HUMANOS

1. 8

Mary Coffie, Otrokper umezurztegiaren fun-
datzailea da eta hartzen dituen umezurtzen 
istorioak kontatzen dizkigu. Familiak galtzean, 
ume hauek familia berri bat aurkitzen duten 
umezurztegian eta Mary Coffie beraien ama 
berria da. 

Mary Coffie, fundadora del orfanato de Otrok-
per, nos cuenta las historias de los huérfanos 
a los que acoge. La pérdida de sus respectivas 
familias hace que los niños encuentren en el 
orfanato una nueva familia y, en Mary Coffie, 
una nueva madre. 

Aina Gómez / Dokumentala 
España – Ghana / 2010 / 20 min.

V.O. Inglés / SUBT. Castellano 
fest@marvinwayne.com 

ACHEMI (MY NAME IS...) 
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Munduko diktadura luze eta gogorrenetik ihes 
eginda heldu zen Tailandiara David errefuxiatu 
birmaniarra, eta handik gutxira egin zen 300etik 
gora umeren aita eta hezitzaile. Heziketari, in-
darrari, maitasunari eta eta hobetzeko nahiari 
eskainitako istorioa. Amets baten istorioa.

David llegó a Tailandia como un refugiado bir-
mano de la dictadura más larga y dura en el 
mundo y pronto se convirtió en el padre y men-
tor de más de 300 niños. Una historia acercade 
la educación, la superación propia, la fuerza y 
el amor. La historia de un sueño. 

Carlos Quiles / Dokumentala
España – Tailandia / 2012 / 22 min.

V.O. Inglés, birmano / SUBT. Castellano, Euskera 
- Guía didáctica disponible -

info@promofest.org 

 ÁGAPE. HISTORIA DE UN SUEÑO
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Aitaren borondatearen aurka eta amaren oposi-
zioaren kontra beti borrokan ibili beharraz neka-
tuta, Albertok, amore eman, eta aita (alzheime-
rrak jota) zaintzeari utziko dio.

Cansado de luchar contra la voluntad de su pa-
dre y contra la oposición de su madre a contra-
tar a alguien que la ayude, Alberto tira la toalla 
y decide dejar de cuidar a su padre, enfermo de 
Alimezher.

Liteo Pedregal / Fikzioa
España / 2020 / 12 min

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
mail@ismaelmartin.com

 

 ALIMEZHER
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ANEKALEKO BALAJYOUTHY HOSTELAK

José Luis Aldekoa Uriarte / Dokumentala
India, Euskadi / 2015 / 17 min.

V.O. Inglés, euskera, castellano / SUBT. Castellano PARCIAL, euskera 
PARCIAL

burkiaga@outlook.com
Lekukotasun-dokumental honetan dalit eta 
tribal haurrek eta haien zaintzaileek hitz egiten 
dute, Taldeka Lagunduz elkarteak Anekal-en, 
Indiako Bangalore estatuan, egiten duen gizarte 
eta hezkuntza lana azaltzeko.

Documental testimonial por parte de niños y 
niñas dalits y tribales, junto con sus cuidado-
res y cuidadoras, en el que se presenta la labor 
social y educativa que Taldeka Lagunduz viene 
desarrollando en Anekal, comarca que pertene-
ce al estado de Bangalore en la India.
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Jonek Arconada izan nahi du, Real Sociedad-
eko atezain gogoangarria, baina ikastetxeko 
futbol-taldeko ordezko atezaina da. Hasieratik 
aritzen den atezainari penaltia egiteagatik txar-
tel gorria atera diotenez, Jon ordezkoen aulkitik 
irten da penaltia gelditzeko asmoz.

Jon quiere ser Arconada, el mítico portero de la 
Real Sociedad, pero es el portero suplente del 
equipo del colegio. Al portero titular le sacan la 
tarjeta roja por hacer un penalty, Jon sale del 
banquillo a intentar pararlo.

Asier Urbieta / Fikzioa
Euskadi / 2013 / 11 min

V.O. Euskera / SUBT Castellano
distribucion@banatufilmak.com

ARCONADA
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AREKA

Begoña Vicario / Animazioa 
España / 2017 / 7 min. 

V.O. Euskera / SUBT. Castellano
kimuak1990@filmotecavasca.com

Euxeberen  aita  gerran  hil  zuten.  Gaztaroan,  
Euxebek errepresio frankista sufritu zuen, eta 
diktadura duela asko amaitu bazen ere, gaur 
arte  ez  du  aitaren  memoria  berreskuratzeko  
aukerarik izan. Urte askoren ondoren, behin-
goz  hilobia  zabaltzea  lortzen  dutenean,  Eu-
xebek  argazki  bat  uzten  du  aitaren  hezurren  
aldamenean.

Al  padre  de  Euxebe  lo  mataron  durante  la  
guerra. En su juventud, Euxebe sufrió la re-
presión  franquista,  y  hasta  el  día  de  hoy,  a  
pesar de que la dictadura acabara hace mu-
cho,  no  ha  tenido  oportunidad  de  recuperar  
la memoria de su padre. Tras muchos años, 
cuando  por  fin  abren  la  fosa  donde  se  en-
cuentra  su  padre,  Euxebe  deposita  una  foto  
junto a sus huesos.

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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ARGI ETA GARBI: ETORKINEN INBASIOA

Departamento de Cultura y Cooperación al Desarrollo de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa / Fikzioa
Euskal Herria / 2018 / 2 min.

V.O. Euskera / SUBT. Euskera
cristina.ubani@gmail.com

Argi  eta  Garbi  bi  pertsonaia  dira, gaur  egun-
go munstro arriskutzuenetariko baten kontra 
borrokatzen duten bi superheroi, egia-ostearen 
kontra. Desberdinenenganako arbuioa eta bel-
durra sortzeko kontatzen diren gezurrak, este-
reotipoak berretsi eta gorroto eta zentzugabeko 
diskurtsoen oinarriak ezartzen dituztenak. ¿Egi-
osteen kontra borrokatzen lagunduko gaituzu?

Argi  eta  Garbi  son  dos  personajes,  dos  Su-
perhéroes  que  luchan  contra  uno  de  los  
monstruos   más   peligrosos   de   nuestros   
días: las posverdades. Esas mentiras que se 
cuentan para crear rechazo y miedo hacia el 
diferente,  que  reafirman  los  estereotipos  y  
que sientan las bases para discursos de odio 
y sinrazón. ¿Nos ayudas a luchar contra las 
post verdades?

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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Mangoaren makila azpian baztertutako pertso-
nek osatzen duten herri batetako eskola da. Ca-
mila, sei urtetako neska bat da eta bere ametsa, 
lurrean eseri beharrean ahulki batean esertzea 
da.

Bajo el palo de mango es una escuela en una 
población de desplazados. Camila, una niña de 
seis años, sueña con sentarse en una silla y no 
en el suelo. 

Daniel de la Torre, Toni Veiga / Fikzioa 
España / 2009 / 14 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés 
toni@ficcion-producciones.com 

BAJO EL PALO DEL MANGO 
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BALÓN F.C.

Raul San Román Otegi / Fikzioa
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, España, Euskal Herria / 

2017 / 6 min.
V.O. Castellano 

zuzendari@euskalfondoa.org
Balón  F.C.  finalera  iritsi  da  lan  bikaina  egin  
ostean.  Erdialdeko  Amerikako  herrialde  ez-
berdinetako  neska-mutilen  futbol-talde  ho-
nek haien bizitzako jokaldirik garrantzitsue-
na hasiko du. 

Balón  F.C.  ha  llegado  a  la  final  tras  realizar  
un  gran  trabajo.  Este  equipo  de  fútbol  for-
mado por niñas y niños de diferentes países 
centroamericanos  comienza  la  que  será  la  
jugada decisiva de su vida.

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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BE A HERO

Anaïs LLácer Vaello / Dokumentala
España, Italia / 2016 / 3 min.

V.O. Italiano / SUBT. Castellano, inglés
anais@aurealfilms.com

Vitok abentura-istorioak maite ditu, muns-
troenak, baita amodiozkoak ere, inoiz ez baita 
jakiten zer gertatuko den orria pasatakoan.

Vito ama las historias de aventura, de mons-
truos, incluso de amor... porque nunca se sabe 
qué pasará cuando se voltea la página.
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Besteen menpean gaudenean. Cuando dependemos de los demás.

Roger Villarroya / Dokumentala
España / 2010 / 3 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
escribanosolera@mac.com   

CAPICÚA
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Arjeliako basamortuko Hamadan dago Asuerd-
eko errefuxiatuen eremua. Bertan bizi da Fat-
ma, eta telebistan entzun du notizia, ideia bikai-
na eman diona... Atlantikoaz bestaldeko neska 
batekin harremanetan hastea: Sasha, Obama 
presidentearen alabetako bat. 

Fatma, que vive en el campo de refugiados de 
Asuerd en la Hamada del desierto argelino, es-
cuchará en televisión una noticia que le dará 
una gran idea... contactar con una niña al otro 
lado del Atlántico: Sasha, una de las hijas del 
presidente Obama.

Javier Reverte y Andoni Jaén / Dokumentala  
España – Sahara / 2012 / 15 min. 
V.O. Hassania / SUBT. Castellano

lineupshorts@gmail.com 

CARTA A SASHA
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Carolina Sánchez / Fikzioa
España / 2017 / 10 min.

V.O. Castellano, inglés / SUBT. Castellano parcial
administracion@movemyshort.es

“Bizitza  beste  plan  batzuk  egiten  lanpetuta  
zauden  bitartean  igarotzen  den  hori  da”.  
(John Lennon)

“La vida es eso que pasa mientras estás ocu-
pado haciendo otros planes”. 
(John Lennon)

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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Melissa Estaba / Fikzioa
España / 2020 / 4 min

V.O. Castellano / SUBT. Inglés 
banavisualart@gmail.com

Ama-alabak etxeko egongelan daude, arratsal-
dero bezala, bakoitza bere munduan sartuta. 
Neskatoak, marrazkia amaitu eta margotzen 
hasi behar duenean, ez daki zer arkatz erabili.

Madre e hija comparten en el salón de casa 
como cada tarde. Cada una inmersa en su 
mundo. Cuando la niña finaliza su dibujo y se 
dispone a colorearlo, no sabe cuál es el lápiz 
que debe usar.
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CUANDO YO ERA PEQUEÑO...

Elena Molina / Dokumentala
Burkina Faso, Francia / 2015 / 9 min.

V.O. Francés / SUBT. Castellano
elena@cicelyfilms.com

N’Sele Malone-ren sendia bat-bateko 
ikuskizunak ikusteko elkartu ohi zen, osaba 
udan Burundira itzulitakoan. Malonek 12 urte 
zituen eta ez zioten arreta berezirik ematen, 
futbola baino ez baitzitzaion axola. Behin, kalean 
jolasean ari zela, erabat aldatu zuen zerbait jazo 
zen. 20 urte igaro diren honetan, Mendebaldeko 
Afrikako titiritero garrantzitsuenetarikoa da, 
eta Burkina Fason duen tailerrean eraikitako 
txotxongiloak nahikoak zaizkio oroitzapenak 
askatu eta itxuraldatzeko.

La familia de N’Sele Malone solía reunirse para 
ver espectáculos improvisados de marionetas 
cuando su tío volvía en verano a Burundi. Ma-
lone tenía doce años y no les prestaba mucha 
atención, interesado solo en el fútbol. Un día, 
mientras jugaba en la calle, sucedió algo que 
cambiaría totalmente el rumbo de su vida. Hoy, 
20 años después, es uno de los titiriteros más 
reconocidos de África del Oeste y solo a través 
de las marionetas que construye en su taller de 
Burkina Faso, es capaz de liberar y transformar 
sus recuerdos.
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Ikastetxeko Mariaren egunerokotasunak aldake-
ta jasan du ume berezi baten agerpena dela eta. 
Laster bilakatuko dira lagun banaezinak.

La rutina de María en el colegio se verá alte-
rada por la llegada de un niño muy especial. 
Pronto se convertirán en amigos inseparables.

Pedro Solís / Animazioa
España / 2014 / 10 min

V.O. Castellano / SUBT Inglés
Info@promofest.org

CUERDAS
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Daisy Cutter filmak Zaira izeneko 10 urte bes-
terik ez dituen neska baten istorioa kontatzen 
du. Zairak (beste askok bezala) gerra baten 
krudelkeria jasaten du, bere haur sineskorta-
sunak ematen dion perspektibatik. Zairak bi-
txiloreak biltzen ditu egunera faltan botatzen 
duen lagun batentzako, hau ez ahazteko, ez 
duelako lagun hori galdu nahi... 

Daisy Cutter cuenta la historia de una niña de 
apenas 10 años, Zaira, que (como tantos otros) 
vive la injusticia de una guerra, con la perspec-
tiva que le permite su tierna e ingenua mirada. 
Zaira recoge todos los días margaritas para un 
amigo al que echa de menos; para no olvidarle, 
para no perderle... 

Enrique García, Rubén Salazar / Animazioa 
Espainia / 2010 / 7 min.

Sin diálogos 
kimuak@filmotecavasca.com 

DAISY CUTTER 



GIZA ESKUBIDEAK
DERECHOS HUMANOS

1. 25

DEBOUT KINSHASA!

Maitre Sébastien / Fikzioa
Costa de Marfil, Francia, República Democrática del Congo / 2016 / 21 min.

V.O. Francés / SUBT. Castellano
contactsebmaitre@gmail.com

Zapata  distiratsurik  gabe,  eskolarik  gabe!  
Samuelek,  hamar  urterekin,  bizitzan  nola  
moldatzea ikasiko du. 

¡Sin zapatos brillantes, sin escuela! Samuel, de 
diez años, descubrirá la forma de apañárselas.

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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Alex institutuan bullyinga jasaten duen mutila 
da. Eskola satiroak nagusi diren mundu para-
leloa da. Satiroek ezberdin, ahul ikusten dute, 
euren trufen biktima egoki. Alexek institutuak 
irauten duen segundo bakoitza pairatzen du: 
infernu hutsa.

Alex es un chico que padece bullying en el ins-
tituto. Cuando entra en el edificio de la escuela 
se adentra en un mundo paralelo donde im-
peran los sátiros. Los sátiros le ven diferente, 
débil y víctima fácil de sus burlas. Alex sufrirá 
cada segundo dentro del instituto un verdadero 
infierno.

Ivan Albacete Fortes / Animazioa
España / 2014 / 3 min.

Sin diálogos
ivan3net@hotmail.com

E SCAPE
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EL ASCENSOR DE ROMEO

César Ríos Aguilar / Fikzioa
España / 2014 / 8 min.

V.O. Castellano
criosagui@yahoo.es

Poeta baten eta haren musaren artean ez 
luke egon behar poema baten bertsoak baino 
distantzia handiagorik.

Entre un poeta y su musa no debería haber 
más distancia que los versos de un poema.
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El MUNDO ENTERO

Julián Quintanilla / Fikzioa 
España / 2016 / 30 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
elhijolachary@gmail.com

- Guía didáctica disponible -

Cada  año,  Julián  visita  a  su  madre  muerta  
en el cementerio viejo de Badajoz. Ella se le 
aparece  y  ambos  hacen  planes  “más  o  me-
nos juntos”. Pero este año, La Chary le va a 
encargar  a  su  hijo  una  misión  especial,  que  
sorprenderá... al mundo entero.

Julián-ek  urtero  bisitatzen  du  hildako  ama  
Badajozeko  hilerri  zaharrean.  Ama  agertzen  
zaio  eta  biek  egiten  dituzte  planak  batera  
“gutxi gorabehera”. Baina aurten, guztiak ha-
rrituko  dituen  misio  berezia  aginduko  dio  La  
Charyk semearia.

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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Gurekin dagoenean, Mariak mundua hobe egi-
ten du. MARIAREN BIDAIA, txango txikia nera-
be autista baten barne mundura, kolore, maita-
sun, sorkuntza eta orijinaltasunez betea; haren 
gurasoen bidaia ere badena, konturatzean ala-
bak jarrera berezia duela, diagnostikoa baiezta-
tu arte: autismoa. 

Cuando María está con nosotros hace el mun-
do un sitio mejor. EL VIAJE DE MARÍA, una pe-
queña excursión al mundo interior de una ado-
lescente con autismo, un viaje lleno de color, 
amor, creatividad y originalidad, que nace en 
el recorrido de unos padres que ven cómo su 
hija se comporta de una manera especial hasta 
confirmar el diagnóstico: autismo. 

Miguel Gallardo / Animazioa 
España / 2010 / 6 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
- Guía didáctica disponible - 

gallardo@miguel-gallardo.com 

EL VIAJE DE MARÍA
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Maria izaera sutsuko nerabe bat da, nahi due-
na nahi duenean egiteko eskubidea duela uste 
duena. Ez dakiena da, bizitzan, batzuetan, zer 
eman, huraxe jasotzen dugula. 

María, una adolescente con un carácter arrolla-
dor, cree tener el derecho a hacer lo que quie-
ra y cuando quiera. Lo que no sabe es que, a 
veces en la vida, uno también recibe lo que da.

Andrea Casaseca / Fikzioa
España / 2020 / 12 min

V.O. Castellano / SUBT. Castellano 
andrea@bisonfilms.tv

ERA YO
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Gambia eta Senegalen arteko mugatik oso 
hurbil dago Amdallai herri txikia. Muga hone-
tan, herri txirotuetako muga guztietan gertatzen 
den bezala, umeak bidarien bila ateratzen dira 
eske, bizitza hobetzen lagunduko dien zerbait 
lortzearren. MUGAKO LOREAK dokumentalak 
ume hauetako batzuen istorioa, eguneroko bi-
zitza eta ametsak kontatzen ditu, konpromisotik 
eta ikuspuntu poetikotik, topikoetatik eta aza-
leko errukitik urrun, ikuslea itxurakeria eta au-
rrejuzguetatik haratago eramanez, ume mundu 
hau hoztasunetik ez begiratzeko.

Amdallai es un pequeño pueblo fronterizo en-
tre Gambia y Senegal. Aquí, como en la ma-
yor parte de las fronteras terrestres de países 
empobrecidos, niñas y niños salen al encuentro 
de los viajeros tratando de conseguir algo que 
les ayude a mejorar su vida. FLORES DE LA 
FRONTERA cuenta la historia, la vida cotidiana 
y los sueños de un grupo de esos niños y niñas, 
desde un enfoque poético y comprometido que 
huye de los tópicos y de la compasión superfi-
cial e invita al espectador a traspasar la frontera 
de las apariencias y de los prejuicios para des-
cubrir un universo infantil ante el que no cabe 
la indiferencia. 

Alfredo Torrescalles / Dokumentala
España – Gambia – Senegal / 2012 / 52 min. 

V.O. Castellano (off), Inglés, Wolof, Fula. / SUBT. Inglés, Castellano
torrescalles@fascinapro.com 

FLOWERS OF THE FRONTIER
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2010eko maiatzaren 31n, komando israelda-
rrek 9 pertsona hil zituzten nazioarteko uretan. 
Hauen asmoa, beste 700 ekintzailerekin bate-
ra, Gazako herri palestinarrari laguntzea zen, 
eta aspalditik jasaten duen blokeoa suntsitzea.  
“Flotilla de la Libertad“ delakoaren zergatiak 
ulertzeko, onik atera zirenen eskutik egingo 
dugu bidaia, Caracasetik hasi, eta Valentzia, 
Bartzelona, Brusela, London, Estoklm eta Ga-
zan amaitzeko.

El 31 de mayo de 2010 nueve personas fueron 
asesinadas por comandos israelíes en aguas 
internacionales. Junto a 700 activistas trata-
ban de llevar ayuda y romper el bloqueo que 
sufre desde hace años la población palestina 
de Gaza. De la mano de los periodistas y acti-
vistas supervivientes emprenderemos un viaje 
desde Caracas a Valencia, Barcelona, Bruse-
las, Londres, Estocolmo, Estambul y Gaza para 
intentar comprender los motivos de la Flotilla de 
la Libertad.

David Segarra / Dokumentala
Venezuela - España / 2011 / 70 min. 

V.O. Castellano, catalán, francés, inglés,  
turco, árabe, hebreo / SUBT. Castellano

- Guía didáctica disponible -
info@guaratarofilms.com

FUEGO SOBRE EL MARMARA
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Pascal Kleiman besorik gabe jaio zen, baina 
horrek ez zuen musika-techno dj karreran gel-
diarazi. Giza borondatea edozein oztopo, dena 
delarik ere, baino indartsuagoa dela argi uzten 
duen adibidea.

Pascal Kleiman nació sin brazos, pero eso no le 
frenó en su carrera como dj de música techno. 
Un ejemplo que constata que la voluntad huma-
na es más fuerte que cualquier impedimento, 
sea del tipo que sea. 

Ángel Loza / Dokumentala
España / 2006 / 26 min. 

V.O. Castellano, Francés / SUBT. Castellano
angel_loza99@yahoo.es  

HÉROES, NO HACEN FALTA ALAS PARA VOLAR
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Kosovo, 1999. Gerrak iraun bitartean burutu-
tako zibilen erbesteratzean, aita batek  izuga-
rrikeria horretatik salbatzeko bere alabaren bi-
zitza eta heriotzaren  arteko hautua egin behar 
du.

Kosovo, 1999. En medio de la deportación de 
civiles durante la guerra, un padre debe elegir 
entre la vida y la muerte de su hija para salvarla 
del horror.

Bekim Guri / Fikzioa
Kosovo / 2013 / 5 min

V.O. Serbio / SUBT Inglés
mailukifilms@gmail.com

HESHTJE
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Modernitateari eta garapen globalari buruzko 
hausnarketa. Makina-gizona. Gizakiak XXI. 
mendean lanak burutzeko erabiltzen duen in-
dar fisikoa. Dokumentala Bangladesh-ekohi-
riburuan kokatzen da. Bertan makina-gizonek 
lan fisiko desberdinak egiten dituzte, hiria mu-
gitzen duen makina bihurtzen diren milioika gi-
zonek osatutako masa baitira hauek. 

Una reflexión sobre la modernidad y el desa-
rrollo global. El hombre como máquina. El em-
pleo de fuerza física humana para desempeñar 
trabajos en pleno siglo XXI. El documental se 
desarrolla en la capital de Bangladesh, donde 
los hombres máquina realizan diferentes traba-
jos físicos, una masa de millones de personas 
que se transforman en el motor que mueve la 
cuidad. 

Roser Corella, Alfonso Moral / Dokumentala  
España / 2011 / 15 min.

SUBT. Castellano 
roser.corella@gmail.com 

HOMBRE MÁQUINA
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HOMOAMAK

Ainhoa Artetxe / Fikzioa
Euskal Herria / 2017 / 7 min.

V.O. Euskera / SUBT. Castellano, euskera
neuke.cia@gmail.com

Tradizio  homosexuala  errotutako  mundu  ba-
tean murgilduta, Xabi (20) etxera itzuli da Bra-
silen  egonaldia  egin  ostean.  Bere  bi  amekin  
afaltzen  ari  den  bitartean,  bihotzeko  amodio  
berria  ezagutu  duela  aitortzen  die:  emaku-
mea da. Idoia eta Asun (amak), berriaren au-
rrean ikaratu egiten dira eta biziki atsekabe-
tu. Besteak beste, besteon gaizki esanak, tra-
dizioa,  semearengan  jarritako  espektatibak,  
amodioa,  eta  familia  izango  ditu  hizpide  eta  
horren baitan askatuko da korapiloa. 

En  un  mundo  de  arraigadas  tradiciones  ho-
mosexuales, Xabi (20) vuelve a casa después 
de su estancia en Brasil. En una cena con sus 
dos madres Xabi les confiesa que ha conoci-
do a un nuevo amor: una mujer. Idoia y Asun, 
las dos madres, se alarman y se disgustan al 
recibir  la  noticia.  El  qué  dirán,  la  tradición,  
las expectativas puestas en su hijo, el amor, 
y la familia serán varios de los conflictos de 
la discusión.

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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IKTAMULI

Anne-Christineplate / Animazioa
Alemania / 2019 / 5 min

V.O. Alemán / SUBT. Castellano - inglés
festival@ag-animationsflim.de 

Ama batek desgaitasun mentala duen seme ba-
tekiko dituen pentsamenduak eta sentimenduak 
erakusten ditu filmak. Eguneroko bizitzan se-
mearekin batera eta bestera dabilen bitartean, 
amari sentimendu kontrajarriak sortzen zaizkio, 
semea den bezala onartzeko barne borroka 
bizi duela. Istorioa eszena-muntaia asoziatibo 
gisa dago kontatua, amaren sentimenduak eta 
esperientziak txandaka azalduz, haren barne-
bakarrizketa entzuten dugun bitartean.

La película muestra los pensamientos y sen-
timientos de una madre con su hijo con diver-
sidad funcional intelectual. Mientras ella se 
mueve con él a través de la vida cotidiana, 
sus sentimientos ambivalentes y su lucha por 
aceptarlo tal y como es, se interponen en su 
camino. La historia se cuenta como un monta-
je asociativo de escenas, siguiendo los senti-
mientos y experiencias de la madre, mientras 
escuchamos su monólogo interior.
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INQUILINOS

Alexandra Gascón / Fikzioa
España / 2018 / 7 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
alxgascon@gmail.com

Oso maizter bereziki batzuk María Teresaren 
eraikinera joan dira bizitzera.

Unos inquilinos muy especiales van a vivir al 
edificio de María Teresa.

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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INVERTIDO

Alexandra Gascón-Pelegrí Sanchís / Fikzioa
España / 2015 / 11 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
alxgascon@gmail.com

Emi eta Sararen arteko harremanak kolokan 
jartzen ditu gizartearen kanonak bete ezinak.
Ezarritakoaren aurka borrokatu beharko dira, 
babesten ez dituen mundu baten aurka,
diren modukoak izateko.

La relación entre Emi y Sara se tambalea ante 
la dificultad de cumplir con los cánones
sociales. Tendrán que luchar contra lo estable-
cido, en un mundo que no les acoge, para
poder ser cómo realmente son.

mailto:alxgascon@gmail.com
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JIHAN

Ruth Máez / Fikzioa
Siria, España / 2018 / 5 min.

V.O. Árabe / SUBT. Castellano
maez.ruth@gmail.com

2016an,  Jihan  izeneko  haur  siriarra  jola-
sean zebilela lo geratu zen ohe gainean. Es-
natzean, erabateko iluntasunak eta hertsike-
riak  inguratzen  du.  Beldurra  ozta-ozta  kon-
trolatzen  du,  eta,  oharkabean,  arriskutsua  
den  alegiazko  joko  baten  barruan  dagoela  
ohartzen da.

En 2016, Jihan, un niño sirio, se quedó dor-
mido mientras jugaba sobre su cama. Cuan-
do despierta, le envuelve una oscuridad y es-
trechez absoluta. Apenas consigue controlar 
el  miedo  y,  sin  darse  cuenta,  se  encuentra  
dentro  de  un  juego  imaginario  extremada-
mente peligroso.

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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Garib Nagar, Bombayko Bandra barrutiko ekial-
dean, Rubinaren bizilekua da, 12 urtekoa da 
bera, eta aktoresa izatearekin egiten du amets, 
slum-a (auzo pobrea) aldatu eta leku garbi eta 
bizitzeko modukoa izan dadin. 

Garib Nagar, ubicado en el distrito este de 
Bandra, en Bombay, es el hogar de Rubina, 
una niña de 12 años que sueña con llegar a 
ser actriz para cambiar el slum y convertirlo en 
un lugar limpio y habitable. 

Manuel Fernández y Iosu López / Dokumentala
España – India / 2012 / 12 min. 
V.O. Hindi / SUBT. Castellano

lineupshorts@gmail.com 

LA ALFOMBRA ROJA
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Biziraupen eta laguntasun istorioa, Alex eta Bo-
ris raperoena, Medellingo busetan rap eginez 
bizimodua atera nahi dutenak. Egunerokota-
sunak eragindako nekeak eta aurrera egiteko 
nahiak arazoetan sartuko ditu, Medellingo bio-
lentzia egoera eta aukera eza erakusten due-
na. Honek guztiak zorpetuta, haien bizitzak 
arriskuan jarri eta egoera zailak ekarriko diz-
kie, haien morala zalantzan jartzeko erabakiak 
hartu beharko dituzte, elkarren kontra egin eta 
adiskidetasuna probatu. 

La Calle Estéreo es una historia sobre super-
vivencia y amistad, mostrada a través de un 
par de raperos, Alex y Boris, dos jóvenes que 
se ganan la vida cantando rap en los buses de 
Medellín, y quienes debido al cansancio por las 
dificultades cotidianas y el deseo de salir ade-
lante, se ven involucrados en un problema que 
devela la falta de oportunidades y la violencia 
en una ciudad como Medellín. Esto los deja con 
una deuda que pone en riesgo sus vidas y los 
lleva a vivir difíciles situaciones en las calles de 
la ciudad, obligándolos a tomar decisiones que 
cuestionan su moral, los enfrentan consigo mis-
mos y ponen a prueba su amistad. 

Santiago León Cuéllar / Fikzioa
Colombia – España / 2012 / 30 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés 
santlek@gmail.com 

LA CALLE ESTÉREO
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LA EDAD ES BELLA

Iker Vilela Rodríguez / Dokumentala 
España / 2017 / 4 min. 

V.O. Castellano 
ikervile@gmail.com

Eragin soziala duen dokumentala, gizartean 
adineko pertsonak ikusgarri egiteak duen 
garrantzi handia erakutsi nahi duena.

Documental de impacto social en el que 
se quiere mostrar la verdadera importancia 
que tiene hacer visibles en la sociedad a 
nuestras personas mayores.

mailto:ikervile@gmail.com
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LA OTRA MIRADA

Lucciano Nacci / Fikzioa
Argentina / 2018 / 8 min.

V.O. Castellano
distribucion.kmsur@gmail.com

Nerabe  entzungor  batek  pertsona  guztiek  
zeinu-hizkuntza  hitz  egiten  duten  mundua  
irudikatzen du. 

Una adolescente sorda se imagina un mundo 
donde todas las personas hablan lenguaje de 
signos.

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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Dokumental honek erakusten digu nola afrikar 
jatorriko komunitate batek, hiriaren inguru estig-
matizatuenetan bizi dena, elkarbizitza eta elkar-
topatze guneak sortu dituen gabezian egonda. 

LA RESBALOZA es un documental que narra, 
como una comunidad afro-descendiente asen-
tada en uno de los sectores más estigmatiza-
dos de la ciudad, en medio de la carencia gene-
ran espacios de encuentro y convivencia. 

Aina Gómez / Dokumentala  
España – Ghana / 2010 / 20 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Castellano, Inglés
fest@marvinwayne.com 

LA RESBALOZA “ES TODO”
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Gizon baten gorputzean harrapatuta dagoen 
eta aske izan nahi duen emakume baten isto-
rioa. 

La historia de una mujer atrapada en el cuerpo 
de un hombre que busca ser libre. 

Laura Bilbao, Jorge Laucirica, Regina Otaduy, Gonzalo Puente, 
Paul Pérez / Fikzioa

Euskadi / 2019 / 3 min. 
Sin diálogos

info@kcd-ongd.org

LEIHO
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Plano bakarrean filmatua, Lost-ek zortzi urteko 
ume somaliar baten bizitzako une bat irudikat-
zen du, bere aurreko bizitza oroituz eta zer duen 
zain asmatzeko arrastoak emanez.

Rodado en un único plano, Lost retrata un ins-
tante en la vida de un niño somalí de ocho años, 
evocándonos su vida anterior y dándonos pis-
tas para adivinar la que le espera...

Alberto Dorado Aceñero /Fikzioa
España-Somalia / 2009 / 4 min. 

V.O. Inglés, Somalí / SUBT, Castellano, Euskera
- Guía didáctica disponible -

toni@ficcion-producciones.com 

LOST
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LOVE

Waddah Alfahed / Dokumentala 
Siria / 2016 / 12 min. 

V.O. Árabe / SUBT. Castellano 
alfahedwaddah@gmail.com

Homseko bi urteko gerraren eta setioaren 
ondoren, adineko bikote bat etxera itzuli eta 
gerrak nola utzi duen ikusiko du. Hiriaren 
hondakinetan sartu ahala, bikoteak berriro 
eramango gaitu argira bere amodioaren eta 
istorio paregabearen bidez.

Después de dos años y medio de guerra y 
ase- dio en Homs, una anciana pareja regre-
sa a su casa, descubriendo lo que la guerra 
ha hecho de ella. Mientras nos adentramos 
en las ruinas de la ciudad, la pareja nos lleva 
de nuevo a la luz, con su amor y su historia 
única.

mailto:alfahedwaddah@gmail.com
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MAKING OF “VOLVER”
Producción colectiva de alumnas y alumnos de los talleres audiovisuales 

del Centro a+, La Habana / Dokumentala
Cuba / 2019 / 8 min. 

V.O. Castellano
carolinav@coopera.ohc.cu

“Volver. La pelicula” eta haren making of-a Asiel 
Babastro zuzendariak, a+ espacios adolescen-
tes zentroan egindako film laburren tailerraren 
emaitzak dira. Hau,”Jóvenes construyendo de-
sarrollo equitativo y sostenible desde la cultura 
en Habana Vieja” deituriko nazioarteko lanki-
detza proiektuaren baitan egindako ekintza da.

Behin tailerra hasita, Habana hiriko zati handi 
bat eta bertako biztanleak tornado gogor batek 
jo eta suntsitu zituen. Hondamendi honek sortu-
tako tragediak markatuta, tailerraren nerabeak 
“berriro pentsatzera” motibatu zituen, eta horre-
la, “Volver. La pelicula” sortu zuten, zeinetan  bi 
gazte larrua jotzen duten bitartean, bere bizitza 
aldatzen duen hondamendi batek harritzen ditu. 
 

“Volver. La Película” y su making of son el resul-
tado del taller de realización de películas cortas 
impartido por el realizador Asiel Babastro en el 
centro a+ espacios adolescentes, como parte 
del proyecto de cooperación internacional “Jó-
venes construyendo desarrollo equitativo y sos-
tenible desde la cultura en La Habana Vieja”.

Una vez iniciado el taller, La Habana fue azota-
da por un fuerte tornado que dejó devastados 
una gran parte de la ciudad y sus habitantes. 
Este desastre inspiró a las y los adolescentes 
del taller, quienes, marcados por la tragedia, se 
sintieron motivados a “repensarse” el mundo . 
Así, “Volver. La Película” trata sobre dos jóve-
nes que hacen el amor cuando son sorprendi-
dos por un desastre que cambia su vida. 
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MAMA
Eduardo Vieitez / Fikzioa

Turquía, España / 2018 / 9 min
V.O. Castellano / SUBT. Castellano e inglés

distribucion@jovenesrealizadores.com 

Bizitza istant batean alda daiteke, marra mehe 
batek bereizten du zerua infernutik. Baliteke 
inoiz ez jakitea noiz utzi behar duzun zure se-
gurtasun-eremua, harik eta, nonbaitetik kolpe 
bat jaso, eta, minutu baten buruan, inguruan 
zenuen guztia desagertzen zaizun arte. Arnasa 
hartzen jarraitzeko unea duzu orain, berriro bizi-
rik sentitu arte.

Siriako neskato errefuxiatu baten istorioa duzu 
hau, marra mehe hori zeharkatzean bizitza bat-
batean eta goitik behera aldatu zitzaion neskato 
baten istorioa.

Errefuxiatu batek sentitzen duena lehen pertso-
nan bizitzeko aukera da film hau, albistegiek, zo-
ritxarrez, errefuxiatuez eman diguten ikuspegia 
ezabatzea lortzen duena. Izan ere, oraindik ez 
gara ohartzen pertsona horiek gu bezalakoxeak 
zirela zerua eta infernua bereizten dituen marra 
mehe hori zeharkatu aurretik.

La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de 
ojos, una delgada línea separa el cielo del in-
fierno. Puede que nunca sepas cuándo tienes 
que dejar tu zona segura hasta que te den el 
golpe y todo lo que solía estar ahí, desapa-
rezca en el siguiente minuto. Ahora, es tu mo-
mento de seguir respirando hasta que te sien-
tas vivo de nuevo.

Esta es la historia de una niña refugiada siria, 
que cruzó esa delgada línea y todo en su vida 
cambió repentinamente.

Esta película es una oportunidad de vivir en 
primera persona lo que un refugiado siente 
hasta acabar con el aspecto con el que, des-
graciadamente, nos hemos acostumbrado ya 
a verlos en las noticias. Porque de lo que aún 
no somos conscientes es de que eran exacta-
mente como nosotros antes de cruzar la del-
gada línea que separa el cielo del infierno.
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MI HERMANO

Miguel Lafuente Benimeli / Fikzioa
España / 2015 / 23 min.

V.O. Castellano, inglés / SUBT. Castellano PARCIAL
fest@inoutdistribution.com

Alberto da istorio honen protagonista, familia 
atzerakoiari urrunera ihes egin dion gazte es-
painiarra. Berlinen bizi da, bikotekidearekin, 
komikiak marraztuz. Ezusteko gertakari batek, 
ordea, Gaztelako herri itogarrira itzularazi egi-
ten du, eta haren jatorriari ez ezik, bizirik iraute-
ko, asmatutako gezurrei ere aurre egin beharko 
die. Haren errua garbitzeko, haren tragediaren 
patua fikzioaren bidez aldatzen saiatuko da, 
marraztuz, egiten hoberen dakien bezala. Ingu-
ru kosmopolita, artistiko eta aske batetik Espai-
nia sakon itxurakeriazkora garamatza, oraindik 
indarrean dirauena eta, gizarteak erdietsitako 
lorpenak gorabehera, oraindik arnasten uzten 
ez duena.

Mi hermano cuenta la historia de Alberto, un jo-
ven español que ha huido lo más lejos posible 
de su conservadora familia. Vive en Berlín, con 
su pareja, y trabaja como ilustrador de comics. 
Pero un acontecimiento inesperado le obliga a 
regresar a su asfixiante pueblo castellano y a 
enfrentarse no sólo a sus orígenes sino a las 
propias mentiras que creó para sobrevivir. Para 
expiar su culpa intentará cambiar el devenir de 
su tragedia a través de la ficción, de la mejor 
forma que sabe hacer, dibujando. Se trata de 
una historia que nos lleva desde un mundo cos-
mopolita, artístico y libre a una España profun-
da e hipócrita, que aún pervive y oprime pese 
a los logros alcanzados por nuestra sociedad.
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MISOPHONIA

Ikasleen Klaketa / Fikzioa
Euskadi / 2020 / 4 min

V.O. Castellano

Zer da Misophonia? Hori da labur honen bitar-
tez ezagutuko duguna.

¿Qué es la Misophonia? Eso es lo que se da a
conocer por medio de este corto.
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Etxe bakoitzak familia baten sekretua gordetzen 
du giltzapean. Egunero ordubetez, Sergiok, amo-
nak lagunduta, bere nahia betetzen du aitona na-
gusi den bizilekuan. Ustekabeko gertaera batek 
Elena, ama, euren bizimodua aldatuko duen era-
bakia hartzera bultzatuko du.

Cada casa guarda bajo llave el secreto de una 
familia. Durante una hora cada día Sergio, ayu-
dado por su abuela, cumple sus deseos en un 
hogar dominado por el abuelo. Un giro inespe-
rado hará que Elena, su madre, tenga que to-
mar una decisión que cambiará sus vidas.

Estefanía Cortés, Juancho Bañuelos / Fikzioa
España / 2014 / 15 min

V.O. Castellano
juanluisbal@gmail.com

MOIRÉ
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Irene eta Luisa, 70 urteko bi emakume, hilerri-
ra joan dira hildako senideak bisitatzera. Handik 
aurrera, zenbait gertaera tarteko, haien bizitzak 
elkarrekin gurutzatuko dira.

Irene y Luisa, dos mujeres de 70 años, acuden 
a un cementerio para visitar a sus familiares di-
funtos. Una serie de coincidencias provocarán 
que sus caminos se crucen.

Ferrán Navarro, Beltrán Viñuales / Fikzioa
España / 2018 / 7 min

V.O. Castellano / SUBT. Inglés 
ferranmail@yahoo.es

NOMEOLVIDES
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NUESTRO MUNDO

Natalia Prieto Guillén / Dokumentala
España / 2017 / 16 min.

V.O. Castellano
terapiasaudiovisuales@gmail.com

Denok   dugu   memoria   emozionala.   Txoko   
horretan  gure  oroitzapenik  kutunenak  gor-
detzen ditugu, zirrara eragin ziguten horiek: 
pertsonak,  uneak,  tokiak...    Gogoan  ditugun  
bitartean hemen jarraituko dute. Bizitutakoa 
gogorarazten   diguten   emozioen   eta   sen-
timenduen  artean  paseatu  dugu.  Biztanle  
beste  mundu  daude,  baina  denok  daukagu  
xede bera... 

Todas las personas tenemos memoria emocio-
nal.  En  ese  rincón  guardamos  nuestros  más  
íntimos  recuerdos,  aquellos  que  nos  emo-
cionaron:    personas,    momentos,    lu-gares  
y  mientras  los  sigamos  recordando  seguirán  
presentes.  Hemos  paseado  entre  emocio-
nes  y  sentimientos  que  nos  recuerdan  qué  
hemos  vivido.  Aunque  hay  tantos  mundos 
como personas lo habitan, compartimos un 
mismo fin...

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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ONE MINUTE

Dina Naser / Dokumentala 
Palestina, Jordania, Bélgica / 2015 / 10 min. 

V.O. Árabe / SUBT. Castellano 
dina.naser@gmail.com

2014ko udan, Gazako gerra bete-betean ze-
goela, Shujaiya auzo kolpatuan, 37 urteko 
Salam izeneko emakumea etxera itzuli da 
bere burua eta Alia alaba kanpoko erasoez 
babesteko, nora joan behar duen adierazten 
dion mezua jasotzen duen arte. 
Salmak lagun baten testu-mezuak jasotzen 
ditu, baina baita Israelgo armadaren ebakuat-
zeko mezu bat ere. 
Gerrako taktiken mende dago, eta memen-
to horiek dira Salmak eta haurtxoak dituzten 
gauza bakarrak.

Durante el verano de 2014 y en plena guerra 
de Gaza, en el maltrecho barrio de Shujaiya, 
Salam, de 37 años, toma su casa como re-
fugio para protegerse a sí misma y a su hija 
Alia de los ataques de fuera, hasta que reci-
be un mensaje que le informa de su destino 
inminente. 
Salma recibe mensajes de texto divertidos 
de un amigo y también recibe un mensaje de 
evacuación del ejército israelí. 
Impotente a merced de las tácticas de gue-
rra, todo lo que Salma y su bebé tienen son 
esos momentos.

mailto:dina.naser@gmail.com
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Haur bat adoptatzeko zorian dagoen bikote ba-
tek, emakumeak paperak sinatzeko egunean 
dauzkan zalantzei aurre egin behar dio. Ondo-
ren ezusteko aldaketa bati. 

Una pareja a punto de adoptar se enfrenta, 
primero, a las dudas de ella el día de la firma. 
Después, a un cambio imprevisto. 

Liz Lobato / Fikzioa  
España / 2011 / 8 min. 

V.O. Castellano
info@promofest.org 

PADRES
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PANTAILA BARRUAN

Karlos Sáenz de Samaniego, Begoña Garaizabal, Jon Calzada, Itxasne 
Intxaurraga / Fikzioa

Euskal Herria / 2018 / 3 min.
V.O. Euskera

Gizartean  mugikorrekiko  dagoen  dependen-
tzia azaldu nahi duen laburmetraia. 

Cortometraje  que  busca  representar  la  de-
pendencia   hacia   los   móviles   que   hay   en   
nuestra sociedad.
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Umeak Adan eta Evaren istorioa entzun du, 
hauen desobedientzia eta lurrera ez bidaltzeko 
zigorra. Orduan guda baino ez du ikusten baz-
terretan. Bere itsulapikoa apurtzea erabaki du, 
sagarrak erosteko eta Jainkoari itzultzeko. Bai-
na umeak ez daki zenbaitzuek lurrean Jainko 
izatera jolasten dutela.

El niño oye la historia de Adán y Eva, su des-
obediencia y su castigo de ser enviados a la tie-
rra. Entonces ve hay guerra en la tierra por to-
das partes. Por lo que decide romper su hucha 
para comprar unas manzanas y devolvérselas 
a Dios. Pero él no sabe que algunas personas 
juegan a ser Dios en la tierra. 

Fayaz Bahram / Fikzioa
Irán / 2012 / 5 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
escribanosolera@mac.com 

PENALTY
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Aita semearen ondoan dago zuhaitz baten az-
pian atseden hartzen amak haur jaioberria be-
soetan daraman bitartean, baina ez dakite, me-
tro gutxitara, etsai arriskutsu eta beldurgarria 
beraien zain dagoela.

Grebak, Bosnia Oriental. Un padre descansa 
junto a su hijo bajo un árbol mientras la madre 
pasea con un bebé entre sus brazos. No saben 
que, a pocos metros, les espera un peligroso y 
mortífero enemigo. 

Gerardo Herrero / Fikzioa  
España / 2010 / 13 min. 

V.O. Serbio / SUBT. Euskera, Castellano
- Guía didáctica disponible -
nacional@agenciafreak.com 

PICNIC
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POLVO DE ESTRELLAS

Aldo Sotero Lázaro / Fikzioa
México / 2017 / 14 min.

V.O. Castellano 
festivals@imcine.gob.mx

Helezinak  diruditen  helburu  misteriotsuak  
dituzte. Forma sekretu horiek zer diren jakin 
nahi dute, eta haiek harrapatzen dituztenean 
zer gertatuko den. 

Persiguen  objetos  misteriosos  que  parecen  
ser inalcanzables, lo que realmente quieren 
averiguar es qué son esas formas secretas y 
qué pasará una vez que las atrapen.

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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PRINCESA DE HIELO

Pablo Guerrero / Fikzioa
España / 2017 / 15 min.

V.O. Castellano 
festhome@agenciafreak.com

Errege   bezperan,   Antonio   eta   Carmenek   
haien semeak Lucasek Errege Magoei idatzi-
tako  gutuna  irakurri  dute.  Txikiak  idatzitako  
opari-zerrendako  opari  berezi-berezi  batek  
gurasoen  uste  sendoak  eta  maitasuna  pro-
batuko ditu. 

En vísperas del día de los Reyes Magos, An-
tonio y Carmen leen la carta que su hijo Lucas 
ha escrito a Sus Majestades de Oriente. Un  re-
galo  muy  especial  de  la  lista  del  pequeño 
pondrá a prueba las convicciones y el amor de 
los padres.

mailto:marcohuertas1990@gmail.com
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PROPIEDAD PRIVADA SE VENDE

Carmen Quijada / Fikzioa
España / 2016 / 15 min.

V.O. Castellano / SUBT. Francés, inglés
- Guía didáctica disponible -

distribucion@jovenesrealizadores.com
Carlos 10 urteko mutikoa da, eta ordaindu ezin 
dezaketen etxean bizi da haren amonarekin. Et-
xea Simonena da, aberastasuna kontu korron-
teko zeroen bidez zenbatzen duen gizona. Hark 
etxea giltzarrapoz itxi nahi du, baina horretarako 
hutsik egon beharra du. Hortaz, egunak plazan 
ematen ditu, etxe parean, amona-biloben mu-
gimenduen zelatan. Simonek, ordea, ez zuen 
espero haurra hurbildu eta harekin esertzea. 
Nork zelatatzen du zelataria? Nor da ehiztaria 
eta nor harrapakina? Zenbat kostatzen da kon-
tzientzia piztea?

Carlos es un niño de 10 años que vive con su 
abuela en una casa que ya no pueden pagar, 
y que pertenece a Simón, un hombre solo que 
mide su riqueza con ceros en su cuenta corrien-
te. Simón pretende clausurar la casa con una 
cadena y un candado, pero para eso la casa 
ha de estar vacía. Así que se pasa en la plaza, 
frente a la casa, horas y días observando los 
movimientos de abuela y nieto. Pero Simón no 
contaba con que el niño se acercara y compar-
tiera banco con él… ¿Quién vigila al vigilante? 
¿Quién es el cazador y quién la presa? ¿Cuán-
to cuesta despertar una conciencia?
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QUÉ HERMOSO DÍA

Carlos Roberto Reyes Gutiérrez / Fikzioa
Honduras / 2015 / 5 min.

V.O. Castellano / SUBT. Castellano, inglés
victor@rds.org.hn

Bihotza mutiko bat da… Tegucigalpako aldirie-
tan, Carlitosek, hamar urteko mutikoak, egun 
ederra bizi du. Eskola, lagunak, lorpenak, nes-
ka bat, amets bat,…

El corazón es un niño... En las periferias de Te-
gucigalpa, Carlitos, un niño de diez años, vive 
un hermoso día. La escuela, sus amigos, sus 
logros, una niña, un sueño…
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Valparaisoko Etxaurren enparantzako kuadra 
batean Salbazio-armada dago, bertara jotzen 
duten txiroen beharrak arintzeaz arduratzen den 
erakundea. Jorge Aiconi, leku honetako kapitai-
nari, errieta egiten dio txiro batek, dirurik ez duen 
bakoitzean bertatik kaleratzen dutela esanez.

En una cuadra de la plaza Echaurren de Val-
paraíso se encuentra el Ejército de Salvación, 
una institución encargada de mitigar las nece-
sidades de las personas indigentes que acuden 
a ella. Jorge Aicón, el capitán de este lugar es 
increpado por un indigente, quien dice ser ex-
pulsado de este lugar cada vez que no tiene 
dinero.

Yerko Ravlic / Dokumentala
Chile / 2009 / 24 min.

V.O. Castellano
natalia.arapir@gmail.com  

REZAGADOS 
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SANEAMIENTO

María Hernández / Dokumentala
República Dominicana / 2014 / 3 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
mariavictoria17@gmail.com

Wilito 13 urteko mutikoa da, Los Praditosen bizi 
dena, Dominikar Errepublikako hiriburuaren bi-
hotzean dagoen auzoan. Gehienak langile-kla-
sekoak dira auzootan. Ura eta argindarra moztu 
ohi diete, eta igandeak dira ura jasotzen duten 
asteko egun bakarra. Mikro-dokumental honek 
Wilitori jarraitzen dio haren auzoan arrunta den 
igande batez.

Wilito es un chico de 13 años de edad que vive 
en Los Praditos, un barrio en el corazón de la 
capital de República Dominicana. Es en ba-
rrios como éstos donde vive la gran mayoría de 
la clase trabajadora. Sufren cortes de agua y 
electricidad. Los domingos, son los únicos días 
de la semana en que reciben agua. Este micro-
documental sigue a Wilito durante en un domin-
go típico en su barrio.
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1969ko uztailaren 21ean mundu osoak zurtz 
eginda begiratu zuen nola gizakiak zapaldu 
zuen ilargia lehenengo aldiz, baina errealitatea 
bestelakoa da. Astebete lehenago errodatu zu-
ten lurreratze bat 51 Eremuan. 

El 21 de Julio de 1969 todo el mundo observa 
atónito a través de su televisor como el hombre 
pisa la luna por primera vez, pero la realidad es 
otra. Una semana antes tiene lugar el rodaje 
del aterrizaje en un hangar del área 51. 

Casandra Macías Gago / Fikzioa 
España / 2011 / 10 min. 

V.O. Inglés / SUBT. Inglés, Castellano, Francés
promocion@ecam.es 

SHOOT FOR THE MOON
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SIEMPRE FUI ÁLEX

Sancho Ortiz, Roberto Ruiz-Céspedes / Dokumentala 
España / 2016 / 6 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Inglés 
fest@inoutdistribution.com

Alex, 12 urteko haurra, Madrilgo auzo batean 
bizi da. Gurasoekin jolasten da, dantzatu eta 
barre egiten du, baina gizarteak ez du den be-
zala onartzen.

Alex, un niño de 12 años, vive en un peque-
ño barrio de Madrid. Él juega, baila, sueña y 
ríe con sus padres, pero la sociedad no llega a 
aceptarle tal y como es.

mailto:fest@inoutdistribution.com
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Víctorrek, 12 urteko mutikoak, erabakimen 
osoz bere ikasketak ordaintzeko eta familia-
ri laguntzeko, oinetakoei distira ateratzen lan 
egiten du San Cristóbal de Las Casa-en be-
healdean. Gainera, diru-laguntza ez ezik soro-
lanetarako laguntza ere ematen dio familiari.

Víctor, un niño de 12 años, trabaja por decisión 
propia boleando zapatos en el zócalo de San 
Cristóbal de Las Casas para pagar sus estu-
dios y apoyar a su familia, a quienes también 
ayuda en el campo. El trabajo infantil en las zo-
nas rurales es bien visto y hasta celebrado.

Bernardino López / Dokumentala
México / 2013 / 20 min
V.O. Castellano, Tsotsil 

coppel.carolina@gmail.com

SLIKEBAL
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STOP BULLYNG

Andrea Díez, Naia Sánchez, Xabier 
Agirregabiria, Alain Bonilla, Cheyenne Egitto

Fikzioa / Euskadi / 2017 
3 min. V.O. Euskera.

Kultura    Communication    Desarrollo    KCD    
ONGD organiza cada año el taller de Comuni-
cación para el Desarrollo y la Transformación 
Social con teléfonos móviles Ikasleen Klaketa. 
Este año han participado en el taller 345 estu-
diantes (244 mujeres y 101 hombres) de los si-
guientes centros educativos: IES Artaza-Romo 
BHI, IES Aixerrota BHI, CIFP Nicolás Larburu 
LHII, CIFP Iurreta LHII, IES Mungia BHI, CIFP 
Ibarrekolanda LHII, IES Botikazar BHI. El alum-
nado realizó 33 cortometrajes de contenido  so-
cial  que  están  a  disposición  de  sus  centros  
escolares  para  trabajar  diferentes temáticas  
sociales. Este es una muestra de los trabajos 
realizados.

Kultura  Communication  Desarrollo  -  KCD  
GGKEk  Ikasleen  Klaketa  izeneko  garapene-
rako  eta  gizartea  eraldatzeko  tailerra  anto-
latzen  du  urtero.  Aurten  ikastetxe  hauetako  
345 ikaslek (244 emakumek eta 101 gizonek) 
parte  hartu  dute  tailerrean:  IES  Artaza-Ro-
mo BHI, IES Aixerrota BHI, CIFP Nicolás Lar-
buru LHII, CIFP Iurreta LHII, IES Mungia BHI, 
CIFP  Ibarrekolanda  LHII  eta  IES  Botikazar  
BHI ikastetxeetakoek. 
Ikasleek gai sozialekin lotutako edukia duten 33  
film  labur  egin  zituzten,  eta  ikastetxeetan 
daude  erabilgarri  gai  sozialak  lantzeko. Lan 
hau proiektu hauen adibide bat da.
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Bi neba-arreba olgetan dabiltza eskolan 
binbaz eta tiroz inguraturik. Hotz egiten du. 
Adel(9 urte) bere arreba gazteenarekin, 
Adarekin (6 urte) jolasean dabil. Zuhaitzen 
adarrak kontatzen ematen dute eguna, ai-
tak irakatsi bezala Libiako iraultzaren le-
henengo egunetan hil aurretik. Amamaren 
etxera bidean, umeek matraka aurkitu zuten 
hondartzan bertan-behera utzitako maletan 
batean. Matrakari jira-biraka eta adar kon-
taketan ihes egiten diote heriotzaz eta mi-
nez betetako errealitateari.  

Dos hermanos juegan fuera en la escuela 
rodeados de disparos y bombas. Hace frío. 
Adel (9 años) juega con su hermana me-
nor, Ada (6 años). Se pasan el día contan-
do las ramas de los árboles como les había 
enseñado su padre antes de morir en los 
primeros levantamientos de la revolución 
en Libia. En su travesía hasta la casa de 
su abuela, los niños se encuentran una ma-
traca dentro de una maleta abandonada en 
la playa. Girando la matraca y contando las 
ramas de los árboles es una forma de evitar  
evitar ver una realidad marcada por el dolor 
y la muerte. 

Paco Torres / Fikzioa
Irlanda – Libia / 2012 / 11 min.
V.O. Árabe / SUBT. Castellano  

prints@agenciafreak.com 

THE RATTLE OF BENGHAZI 
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TRANSVERSALES hau DIVERSXS film la-
bur sarituaren jarraipena da. Film horretan, 
hainbat gaztek beren errealitateei buruz hitz 
egiten zuten munduaren aurrean, beren di-
bertsitateak agerian utziz eta haiekin batera 
biziz, haiek beren bizitzaren ardatz nagusi 
gisa bihurtuta. LGTBIQ gazteak, GIBdunak, 
migratzaileak… ziren, hau da, dibertsitate 
hori akordioa, erresilientzia eta enpatia erai-
kitzeko baliatzen zuten askotariko gazteak.
TRANSVERSALES filmak aipatutako di-
bertsitate horien artean dagoen lotura na-
barmentzen du, desberdintasunak desber-
dintasun. Dibertsitateak gizakiaren bizitzan 
gurutzatzen dira, gure nerabeek txikitatik 
bizitzen eta sufritzen duten estigma, za-
palkuntza eta ahulezien espektroa ehunduz.

TRANSVERSALES es la continuación del 
premiado cortometraje DIVERSXS, en el 
que diferentes jóvenes hablaban al mundo 
de sus realidades, visibilizando sus diver-
sidades y conviviendo con ellas como pilar 
más fundamental y visible. Jóvenes LGT-
BIQ, con VIH, migrantes, en definitiva, jóve-
nes diversos que utilizan el lenguaje de esa 
diversidad para construir entendimiento, re-
siliencia y empatía.
TRANSVERSALES profundiza en la cone-
xión entre esas diversidades más allá del 
hecho de ser diferencias. Las diversidades 
se entrecruzan en la vida del ser humano, 
tejiendo un espectro de estigmas, opre-
siones y vulnerabilidades que ya nuestros 
adolescentes viven y sufren desde edades 
tempranas.

Rafaella Gnneco, Jorge Garrido / Dokumentala
España / 2019 / 14 min

V.O. Castellano / SUBT. Castellano - inglés
coordinacion@apoyopositivo.org

TRANSVERSALES
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Etxebizitzarik gabeko pertsonen drama soziala 
kontatzen duen dokumental laburra da. Irudien 
eta testigantzen atzean, erabateko gizatasuna 
eta giza duintasunari eusteko beharra islatzen 
dira.

Cortometraje documental que versa sobre el 
drama social de las personas sin hogar. En las 
imágenes y los testimonios subyace una pro-
funda humanidad y la necesidad de conservar 
la dignidad humana.

Nacho Gil Cid de Diego, Amparo Ferre Juan / Dokumentala
España / 2013 / 17 min

V.O. Castellano
faulesproduccions@gmail.com

UNA DELGADA LÍNEA
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Victoria medikuntza ikasten ari den gazte 
bat da, Alejandraren lagunik onena. Astebu-
ru bat elkarrekin ongi pasatzeko eta gertat-
zen zaigun guztia grabatzeko geratu gara. 
Martak eta Juanitok (grabazio-taldeko gai-
nerako kideek, alegia) ez dute Victoria eza-
gutzen oraindik. Horregatik, irten aurretik 
“botiloia” egin dugu haren etxean, izotzaldia 
urtzeko. Ordu txikitan sartuta, Fuengirolara 
joan gara jaiarekin jarraitzera eta Victoriaren 
dantzalekurik gogokoenetako batean dant-
zan dena ematera. Era horretan, larunbat 
gaua Victoriarekin nolakoa den ikusi dugu.  

Victoria es una joven estudiante de medi-
cina y la mejor amiga de Alejandra. Que-
damos un fin de semana para pasarlo bien 
juntos y grabar todo lo que nos pase. Mar-
ta y Juanito, el resto del equipo de graba-
ción, no la conocen aun, así que antes de 
salir hacemos botellón en su casa para 
romper el hielo. Ya de madrugada, va-
mos a Fuengirola para continuar la fiesta 
y darlo todo bailando en una de las disco-
tecas favoritas de Victoria; así descubri-
mos cómo es un sábado noche con ella.

Alejandra Perea Martín / Fikzioa
España / 2018 / 8 min.

V.O. Castellano / SUBT. Ingés  
victoriadocumental@gmail.com 

VICTORIA
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Dokumental honek Kanbodiako pertsonen kon-
trako minen biktimen ausardia erakusten du. 
Hauen gaztetasunak eta Prefetura Apostolikoak 
ematen dien babesak, istripuak istripu, bizitzen 
jarrai dezaten laguntzen diete. Euren ahalegi-
na itxaropena da, armen zorigaitzaren aurrean. 
Gorputzak anputatuta badituzte ere, euren bi-
zitzak ez daude apurtuta.

Este documental muestra la valentía de las víc-
timas de minas antipersona en Camboya ante 
la dureza de la vida. La juventud de estas per-
sonas y el apoyo que la Prefectura Apostólica 
les brinda permiten que sus vidas no se deten-
gan debido a sus accidentes. Sus esfuerzos de 
superación son la esperanza ante el infortunio 
de las armas. Sus cuerpos han sufrido amputa-
ciones pero sus vidas no están rotas.

María José Anrubia y Rafa Arroyo / Dokumentala
Camboya, España / 2014 / 17 min.

V.O. Camboyano, inglés, castellano / SUBT. Castellano
- Guía didáctica disponible -

maorproducciones@yahoo.es

VIDAS ROTAS?
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Dokumentala animazioan, Violetak Kolonbiako 
talde paramilitar batek desagerrarazi, torturatu 
eta bortxatu zituen alaben bila dabilen ama ba-
ten istorioa berregiten du.

Documental en animación, Violeta reconstruye 
la historia de una madre en busca de sus hijas 
quienes fueron víctimas de desaparición forza-
da, tortura y violencia sexual por parte de un 
grupo paramilitar en Colombia.

Alejandro Riaño Hernández / Animazioa
Colombia / 2010 / 7 min.

V.O. Castellano
alejandro@enpanico.com

VIOLETA
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VIVE

Nerea Cárdenas, Gari Etxebarria, Sheila Etxebarria, Nerea Goirizelaia, 
Julia San Juan / Dokumentala

Euskadi / 2016 / 4 min.
V.O. Castellano

015108aa@hezkuntza.net
“Txikia nintzela, bazen bat ez zetorren zer edo 
zer. Ezin izenik jarri, oso txikia nintzen, xaloe-
gia, eta pentsaezina zitzaidan fisikoki mutil bi-
hurtzea. Zaletasunak eta nortasuna, ordea, 
mutilenak ziren”. Ikasleen Klaketa, gizarteen 
eraldaketarako komunikazio-tailerrean, sake-
lako telefonoz egina, IES Mungia BHI-n. Tailer 
hauek KCD GGKE-k antolatzen ditu, TAOM-
ekiko lankidetzan eta Bizkaiko Foru Aldundia-
ren babesarekin.

“Cuando era pequeño, yo veía que algo no en-
cajaba. No sabes ponerle nombre, eres muy pe-
queño, tienes muchísima inocencia y no pien-
sas que pueda haber alguna manera de que 
puedas ser chico físicamente. Pero es que tus 
gustos, tu forma de ser, tus sentimientos, pues 
son los de un chico”. Audiovisual realizado en el 
taller Ikasleen Klaketa de Comunicación para la 
Transformación Social con el teléfono móvil en 
el IES Mungia BHI, organizado por KCD ONGD 
con la colaboración de TAOM, y con el apoyo 
de la Diputación Foral de Bizkaia.
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WHY?

Daniel Hernández Torrado / Fikzioa
España / 2014 / 8 min.

Sin diálogos
info@danielhernandez.es

Indarkeriarik ezaren aldeko alegoria, nazioarte-
ko hainbat gatazkatatik ibilbide harrigarria egin 
ahala, giza eskubideen aurkako urraketak sa-
latzen dituena.

Una alegoría en favor de la no violencia que 
denuncia las violaciones de derechos humanos 
en un sorprendente recorrido a través diversos 
conflictos internacionales.
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Roi eta bere lagunak joko berezi batetara jo-
lasten dira, dibertitzeko modu berezi eta nahiko 
gogorra dute. Joko makabro honek betirako 
lotuko ditu Danirekin, zeinek leku okerrean eta 
momentu okerrean egoteko zorte txarra izan 
zuen. 

Roi y sus colegas practican un juego muy espe-
cial, una forma de divertirse peculiar y bastan-
te violenta. Este macabro juego los unirá para 
siempre a Dani, que tuvo la mala suerte de es-
tar en el sitio y momento inadecuados... 

Daniel de la Torre, Toni Veiga / Fikzioa 
España / 2009 / 14 min. 

V.O. Castellano
- Guía didáctica disponible -

toni@ficcion-producciones.com 

X NADA
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Es el cumpleaños de la abuela y Rosa, la an-
fitriona, cree tenerlo todo bajo control; pero 
¿será capaz de lidiar con sus hermanas, con la 
absurda obsesión de su marido por la copla y, 
al fin y al cabo, consigo misma ante las sorpre-
sas que le depara su propia familia?

Amonaren urtebetetzea izaki, Rosa anfitrioia 
dena kontrolpean duelakoan dago; izango al 
da, ordea, ahizpekin, senarrak koplarekin duen 
tema absurdoarekin eta, oro har, familiak dakar-
kizkion ezusteekin moldatzeko gai?

Marta Díaz de Lope Díaz / Fikzioa
España / 2013 / 15 min.

V.O. Castellano / SUBT. inglés
- Guía didáctica disponible -

vilcavaro@gmail.com

Y OTRO AÑO PERDICES
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Y TÚ, ¿QUIÉN DECIDES SER?

Ane Asensio, Uxue Iglesias, Melissa Oliveira, Santiago Ubieta / Fikzioa
Euskal Herria / 2018 / 3 min.

V.O. Castellano

Pantaila  erdibituaren  bitartez  bi  bikoteren  
arteko   konparaketa   gauzatzen   da.   Berdin   
hasten diren arren, bigarrenaren bortizkeria 
areagotuz doa. 

Mediante  pantalla  partida  se  realizará  la  
comparativa   de   dos   parejas.   Empezando   
igual;  y  como  la  segunda  va  incrementando  
violentamente.
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Emilio jipoitu egin zuten. Salatu ondoren, epai-
leak bitartekaritzan parte hartzea eskaini zion, 
gatazkak konpontzeko bide berria dena, eta 
ohiko justiziaren alternatiba izan nahi due-
na. Badira eredu izan nahi duten esperientzia 
hauetan borondatez parte hartzen dutenak, 
gatazkak modu autonomoan konpon litezkeela 
erakuste aldera. 

Emilio fue agredido brutalmente. Tras denun-
ciar el caso, el juez le ofrece participar en la 
mediación, un sistema de resolución de con-
flictos novedoso que pretende ser una alterna-
tiva a la justicia ordinaria. Hay personas que 
altruistamente realizan experiencias piloto que 
intentan demostrar que los ciudadanos pueden 
resolver autónomamente sus conflictos. 

Javier Macipe / Dokumentala 
España / 2011 / 29 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Ingés, Francés
info@promofest.org 

¿HABLAMOS? 
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2012a ez da munduaren amaiera. Munduarekin 
harremanetan jartzeko moduaren amaiera da. 
Jende-oldeen komunikabideak, klima-aldaketa, 
uraren kutsadura, elikadura-subiranotasunaren 
galera... gizakiek sortutako arazoek irtenbidea 
daukate...Kontzientzia-aldaketarako prest dago 
gizakia? Entzun iezaiozue maya kulturari. 

2012 no es el fin del mundo. Es el fin de una 
manera de relacionarse con el mundo. Los 
medios de comunicación de masas, el cambio 
climático, la contaminación del agua, la pér-
dida de la soberanía alimentaria...problemá-
ticas causadas por el ser humano que tienen 
solución...¿Están preparados/as para un cam-
bio de conciencia? Escuchen a la cultura maya. 

Miriam Herrero del Valle / Dokumentala 
México - España / 2012 / 33 min. 

V.O. Castellano
gmonteforte@ojodeaguacomunicacion.org / bolitrioki@hotmail.com 

2012 JAQUE MAYA



GARAPEN IRAUNKORRA
DESARROLLO SOSTENIBLE

1. 84

Maria jubilatutako emakume bat da eta ames-
gaizto batek atsekabetzen du eguneroko bizit-
zan. Estu eta larri dagoenez, ohiz kanpoko era-
bakia hartu du.

A María, una mujer jubilada, una pesadilla le 
atormenta en su rutina diaria. Entre la espada y 
la pared toma una decisión insólita.

José Antonio Campos Aguilera / Fikzioa 
España / 2017 / 15min. 

V.O. Castellano / SUBT. Inglés 
jacamposaguilera@gmail.com

3 GRAMOS DE FE

mailto:jacamposaguilera@gmail.com
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Esperanza Sánchez Breyk gaur guretzat presta-
tuko du janaria. Ez dugu osagaiak nondik irteten 
diren susmatzen, ezta gure buruari galdetu ere.

Esperanza Sánchez Brey cocinará hoy para 
nosotras y nosotros. Lo que no sospechamos 
ni nos preguntamos es de dónde salen los in-
gredientes.

David Corroto / Fikzioa
España / 2016 / 2 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
dc.shortfilm@gmail.com

ABUELA ESPERANZA
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Dokumental honek egun milaka gazteren bizit-
zetan eragina duen droga legal nahiz ilegalekiko 
mendekotasunaren faseak erakusten ditu, bikti-
men eta adituen testigantzen bitartez. Droga-
kontsumora oharkabean bultzatzen duten hainbat 
mekanismo azaltzen ditu, hala nola, emozio-hut-
suneak, familiaarazoak, talde-presioa eta partai-
detza sentimenduaren beharra. Halaber, kontsu-
mitzen hasi eta egiteari uzteko borrokatu direnen
bizipenak kontatzen dizkigu, baita bide latz horre-
tan pairatu behar izan dutena ere: familiak apurt-
zea, delinkuentzia, bortxakeria eta depresioa, 
besteak beste.

Con testimonios de víctimas y especialistas, 
este documental presenta las diferentes fases 
de la adicción a las drogas, legales o ilegales, 
que afectan la vida de miles de adolescentes 
y jóvenes. Muestra claramente los inadverti-
dos mecanismos de inducción al consumo de 
drogas tales como los vacíos emocionales, los 
problemas familiares, la presión de grupo y la 
necesidad de un sentido de pertenencia al mis-
mo. Igualmente, ahonda en la terrible vivencia 
de quienes se iniciaron en el consumo de dro-
gas y han librado una ardua batalla por salir, 
enfrentándose a las situaciones más difíciles: 
desintegración familiar, delincuencia, violencia, 
depresión, entre otros.

José Joaquín Zúniga / Dokumentala
Nicaragua / 2012 / 23 min.

V.O. Castellano
albafilms@mac.com

ADICCIÓN FATAL
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Juanek janari lasterreko frankizia batean egiten 
du lan. Halako batean, ohikeriaz nekatuta, ideia 
berri bat darabil buruan.

Juan trabaja en una franquicia de comida rá-
pida. Un día, cansado de la monotonía, en su 
cabeza algo empieza a nacer.

Jose Martinez Larrosa / Fikzioa
España / 2014 / 8 min.

V.O. Castellano
j.martinezlarrosa@gmail.com

AUTÓMATAS
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Literatura azterketa batean, institutu bateko 
DBHko laugarren mailan, Melisa izeneko ikasle 
batek zuri uzten du azterketa-orria. Irakasleak 
gertatutakoa aurpegiratzen dionean, Melisak 
erantzuten dio eskolan ikasi behar duen guztiak 
ez diola ezertarako balio. Barre-algaren eta ba-
rregarri geratzeko beldurraren artean, irakasleak 
ahal duen guztia egingo du irakasle eta pertso-
na gisa duen posizioa defendatzeko, eta ema-
ten duen heziketa desprestigiatua justifikatzeko. 
Eztabaidaren ondorioz, ustez zerikusirik ez zuten 
bi pertsonaia horiek uste zutena baino hurbilago 
daudela ohartuko dira.

En un examen de literatura, en un instituto de 
cuarto de la ESO, una alumna llamada Melisa 
entrega su examen en blanco. Cuando su pro-
fesora le recrimina el hecho, Melisa le ataca 
alegando que todo lo que tiene que aprender 
en la escuela no le sirve de nada. Entre las ri-
sas y el ridículo la maestra hará́ todo lo posi-
ble para defender su posición como docente y 
como persona y se encontrará en la difícil tarea 
de justificar la desprestigiada educación que 
imparte. La discusión será́ el detonante para 
que estos personajes, en principio, antagonis-
tas, descubran que quizás están mucho más 
cerca de lo que creían.

Ingride Santos / Fikzioa
España / 2019 / 13 min

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
nacional@agenciafrak.com 

BEEF
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Birthplacek planeta ezin hobe batera iristen den gi-
zon baten istorio sinbolikoa kontatzen du. Gizonak 
bere nemesisa aurkitzen du: ozeanoko zaborra. 

Birthplace cuenta la historia simbólica de un 
hombre llegando a un planeta perfecto, quien 
encuentra a su némesis en forma de basura del 
océano.

Sil Van der Woerd, Jorik Dozy / Fikzioa
Indonesia, Reino Unido / 2018 / 5 min.

V.O. Inglés / SUBT. Castellano y euskera
silvanderwoerd@gmail.com
- Guía didáctica disponible -

BIRTHPLACE
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Peruko Amazoniaren lau komunitatetan, bertoko 
haurrak, antolatuta, beren bizia eta
euren komunitateena iraultzeko borrokan buru 
dira, ataka larrian dauden honetan. Hala, al-
daketaren eragile izan daitezkeela erakutsi dute.

En cuatro comunidades de la Amazonía perua-
na, niñas y niños organizados están liderando 
el camino para cambiar el rumbo de sus vidas 
y sus comunidades frente a las situaciones ad-
versas que viven. De esta manera, demuestran 
que sí pueden ser agentes de cambio.

Richard Gregory / Dokumentala
Perú, Sudáfrica / 2015 / 10 min.
V.O. Castellano / SUBT. Inglés

neil@fireworxmedia.co.za

CAMBIANDO EL RUMBO

mailto:neil@fireworxmedia.co.za
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Mundu apokaliptiko bateko bizitza-memoriak. Memorias de vida en un mundo apocalíptico.

Walter Tournier / Animazioa
Uruguay / 2015 / 5 min.

Sin diálogos
walter@tournieranimation.com

CHATARRA

mailto:walter@tournieranimation.com
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Cerrejóneko ikatz-meategiak ingurumena eta La 
Guajira Kolonbiako eskualdeko komunitate in-
digenek eta afrokolonbiarrek bizitzeko behar di-
tuzten baliabide naturalak suntsitzen ditu. Haien 
uraz, lurraz eta bizibideez jabetzen da. Neurri 
handi batean egungo krisi humanitarioa bultzat-
zen du. 
Handik urrun, Kroazian, Plomineko zentral ele-
ktrikoko tximiniak maltzurki durunda egiten du 
ikatz kolonbiarra erretzen duen bitartean. Aire 
kutsatuak Kroaziako biztanleen osasunari kalte 
egiten dio eta klima-aldaketa eragiten du. Ikat-
zaren prezioa ikuskizunarena baino askoz han-
diagoa da, baina argia ikus daiteke tunelaren 
amaieran...

La mina de carbón de Cerrejón devora el medio 
ambiente y los recursos naturales necesarios 
para la vida de las comunidades indígenas y 
afrocolombianas en la región colombiana de La 
Guajira. Se queda con su agua, su tierra y sus 
medios de subsistencia. Contribuye en gran 
medida a la actual crisis humanitaria. 
Lejos, en Croacia, la chimenea de la Plomin re-
suena casi siniestramente mientras quema el 
carbón colombiano. El aire contamina- do per-
judica la salud de la ciudadanía croata y provo-
ca el cambio climático. El precio del carbón es 
mucho más alto que el espectáculo, pero hay 
una luz al final del túnel...

Vibor Juhas / Animazioa 
Croacia / 2016 / 7 min. 

V.O. Inglés / SUBT. Castellano 
dunja.mickov@zelena-istra.hr

CIJENA UGLJENA 

mailto:dunja.mickov@zelena-istra.hr
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Teknologiak  gizakiari  gero  eta  toki  gehia-
go  kentzen   dion  etorkizun  hurbilean, Re-
newed® konpainiak pertsonalitatea eta intere-
sak gaurkotzea eskaintzen digu,  ziztu bizian 
aldatzen  den  gizarte  honekin  akort  bizi  gai-
tezen  aldi  oro.  Isaac  ohartzen  denean  bate-
ragarritasun-arazo  batengatik  haren  etxeko  
domotikak  ez  diela  hatz-markarekin  egin-
dako  eskaerei  erantzuten,  Renewed®  kon-
painiara  jo  beharko  du,  eta  merkatari  trebe  
bati  aurre  egiteaz  gain,  bizi  den  munduari  
eta  izan  nahi  duen  pertsonari  buruz  dituen  
zalantza guztiei erantzun beharko die. 

En un futuro inmediato, donde la tecnología in-
vade  cada  vez  más  la  existencia  humana,  la 
compañía Renewed® ofrece actualizaciones  de  
personalidad  e  intereses,  para  vivir  siempre 
acorde a la sociedad tan velozmente  cambian-
te  que  nos  rodea.  Cuando  Isaac comprueba  
que  la  domótica  de  su  hogar  no responde a 
las peticiones de su huella dactilar debido a un 
problema de compatibilidad, deberá  acudir  a  
Renewed®,  donde  no  solo se enfrentará a un 
hábil comercial, sino también a todas sus  dudas  
sobre  el  mundo  en  que vive y la persona que 
quiere ser.

Pau Bacardit / Fikzioa
España / 2017 / 15 min.

V.O. Castellano  
alicia@yaqdistribucion.com

COMPATIBLE

mailto:jacamposaguilera@gmail.com
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Emmak 15 urte ditu, eta menderatzen ez duen 
nortasuna. Gaur, berriro ere, istiluak
izan ditu, eta zuzendariarenean espero ez dituen 
bi pertsona ditu zain: aita eta ama.

Emma tiene 15 años y un carácter que no sabe 
controlar. Hoy se ha vuelto a meter en proble-
mas pero en el despacho del director hay dos 
personas que no espera: su padre y su madre.

Anna Farré Añó / Fikzioa
España / 2014 / 10 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés, italiano
annafarreanyo@gmail.com

CON LA BOCA CERRADA

mailto:annafarreanyo@gmail.com
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Dokumental honetan 2011ko martxoaren 14tik 
20ra q’eqchi’es erkidegoan, Polochic Ibarren, 
Alta Verapaz-eko Ponzós herrian, gertatutako 
aterarazteak erakusten ditu. Elkarrizketa ugari 
ditu bertakoekin gatazkaren arazoak ulertzeko. 

Este documental cubre los desalojos contra co-
munidades q’eqchi’es llevados a cabo durante 
la semana del 14 al 20 de marzo de 2011 en el 
Valle del Polochic, Panzós, Alta Verapaz. Inclu-
ye entrevistas con actores claves para enten-
der la problemática del conflicto. 

Caracol Producciones / Dokumentala 
Guatemala / 2011 / 30 min.

V.O. Castellano 
- Guía didáctica disponible -

caracolproducciones@yahoo.es

CONFLICTIVIDAD AGRARIA EN EL VALLE DEL POLOCHIC 
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Haur talde batek atzamarrekin eta belakiekin bi-
zitza hartzen duten intsektuak margotzen dituz-
te eta adiskidetasun istorio baten protagonistak 
dira. Film labur honen helburua inklusioa sustat-
zea da desgaitasuna duten eta ez duten haurrek 
taldean landu ditzaketen sormen plastikoko te-
kniken bidez. Musika-sentikortasun handia eta 
autismoa duen gazte batek sortzen du musika.

Un grupo de niños y niñas pintan con dedos y 
esponjas unos insectos que cobran vida y pro-
tagonizan una pequeña historia de amistad. El 
objetivo de este cortometraje es fomentar la in-
clusión a través de técnicas de creación plásti-
ca en las que pueden participar en equipo niños 
y niñas con y sin discapacidad. La música es 
creación de un joven con autismo muy conoci-
do por su gran sensibilidad musical.

Marta Ferreras Viruete / Animazioa
España / 2017 / 7 min.

V.O. Castellano
mferrerasviruete@yahoo.es

CUENTECITO ¿NOS SALUDAMOS?
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Damocracy, ingeleseko dam, urtegi, eta grekerako 
krátos, botere, hitzen elkarketa da. Ilisu (Turkia-
rren mende dagoen Kurdistan), (BBVAk finantzia-
tuta) eta Iberdrolak parte hartzen duen Belo Mon-
te-ko (Brasileko Amazonia aldea) proiektutzarren 
kasuak eta erresistentzia-jarrerak biltzen dituen 
filma da. Horrela, bi proiektuek kaltetutakoek zein  
bi proiektuen aurkako ekintzaileek bidaiak egin 
dituzte besteen esperientziak ezagutzeko asmoz. 
Kurduak Amazonian; Indigenak Kurdistanen: kul-
tura erabat bestelakoak, baina arazo eta borroka 
bera dutenak. Baita euren lurraldeari dioten ika-
ragarrizko maitasuna ere; Lurrarekiko sekulako 
maitasuna.

Damocracy, del inglés (dam: embalse) y del 
griego (krátos:poder). Una película que une los 
casos y resistencias de los megaproyectos de 
Ilisu (Kurdistán bajo dominio turco), (financiado 
por BBVA) y Belo Monte (Amazonia brasileña) 
en el que participa Iberdrola, en una experien-
cia en la que afectadas y activistas por ambos 
proyectos viajan a conocer las otras experien-
cias. Kurdos en la Amazonia, indígenas en Kur-
distán: culturas muy distintas pero que coinci-
den en un problema y una lucha. Y el profundo 
amor por su tierra. El profundo amor por la Tie-
rra.

Todd Sothgate / Dokumentala
Kurdistán, Brasil, Canadá / 2013 / 34 min

V.O. Inglés, Portugués, Kurdo / SUBT Euskera
zor.ekologikoa@gmail.com

DAMOCRACY
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Nekazal negozioa eta elikagaien subiranota-
sunaren arteko hitzordua. Sufre-nitrofosfatoa 
%12an ala satsa, uniformetasuna ala anizta-
suna, eremu handiak ala bertoko kontsumoa, 
produkzio industrialak ala laborarien pro-
dukzioa, ketchup-a ala Mantxako pistoa. 

Agronegocio y soberanía alimentaria se citan a 
ciegas en esta historia. Nitrofosfato de azufre al 
12% o estiércol, uniformidad o diversidad, gran-
des distancias o consumo local, producción in-
dustrial o producción campesina, ketchup o pis-
to manchego. 

Aníbal Gómez y David Rodríguez / Fikzioa 
España / 2012 / 9 min.

V.O. Castellano 
festivales@agenciafreak.com 

 DOS TOMATES Y DOS DESTINOS
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ECOPOLY 4.0 bideojoko itxurako film laburra 
da. Bertan, denon xedea bizirik irautea da, eta 
bi aukera dauzkagu: 7.000 milioi jokalarirentzat 
bidezkoa den ekonomia, edo jokoaren desoreka 
betikotzen duen ekonomia neoliberala.

ECONOPOLY 4.0 es un corto que simula el vi-
deojuego en el que todas las personas jugamos
a sobrevivir con dos estrategias posibles: una 
economía justa de la que se benefician los 
7.000 millones de participantes o la economía 
neoliberal que perpetúa el desequilibrio en el 
juego.

Oscar Martinez / Animazioa
España / 2014 / 7 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
oscar.martinez@laeditora.org

ECONOPOLY 4.0.
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Rufinak egun-pasa egin nahi du landan, bakez 
eta natura atseginez inguratuta. Baina, dirudien 
bezain erraza izango al da hori lortzea?

Rufina está lista para pasar un día de campo, 
rodeada de paz y naturaleza agradable, ¿será 
tan simple como parece?

Eva María Urbano Mora / Animazioa
España / 2019 / 4 min

Sin diálogos / SUBT. Inglés 
rodkanet@hotmail.com

EDÉN
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Arratsalde arrunta da, dirudienez. Ez, ordea. 
Inola ere ez luke Raulek, anaien arteko ezta-
baida telefonoz konpontzen saiatzen ari denak, 
bere burua zelatatuta imajinatuko, auzoko su-
permerkatuan erosketa egiten ari dela.

Esa tarde es una tarde más, por lo menos en 
apariencia. Pero no. De ninguna manera Raúl, 
que trata de arreglar telefónicamente una dis-
cusión entre sus hermanos, podría imaginarse 
vigilado, mientras hace la compra en el super-
mercado del barrio.

Iñaki Sánchez Arrieta / Fikzioa
España / 2015 / 10 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
icubells@somelikeitshort.com

EL ABRAZO

mailto:icubells@somelikeitshort.com


GARAPEN IRAUNKORRA
DESARROLLO SOSTENIBLE

1. 102

Sandra birziklapena bizimodu egin duen irudimen 
handiko emakume ausarta da. Dozenaka pertso-
narekin Brasilgo Salvador de Bahiako “Klub Por-
tugaldarraren”, garai bateko luxuzko klub soziala 
baten, instalazio zaharrak hartu eta etxe bihurtu 
dute. Bizitza baldintza gogorrak, kaleratze meha-
txuak eta bizitza komunalaren arazoak gorabehe-
ra, Sandrak eta teilaturik gabeko mugimendu an-
tolatuaren adiskideek baikortasunez egiten diete 
aurre zailtasunei, etorkizunik bikainena zain dutela 
uste osoarekin. 

Sandra es una imaginativa y resuelta mujer que 
hace del reciclaje un modo de vida. Compar-
te espacio con docenas de personas que han 
ocupado y convertido en su hogar las ruinosas 
instalaciones de “El club Portugués”, un antiguo 
club social de lujo en Salvador de Bahía, Bra-
sil. A pesar de las duras condiciones de vida, 
las amenazas de desahucio y los problemas de 
la vida comunal, Sandra y sus compañeros/as 
del movimiento organizado de los sin techo se 
enfrenta a las dificultades con optimismo y con 
la inquebrantable convicción de que un futuro 
más brillante les espera.

Claudia Brenlla López / Dokumentala
España-Brasil /2008 / 55 min. 

V.O. Portugués / SUBT. Castellano
julia.gago@cuatroojoscomunicaciones.org 

EL CLUB DE LOS SIN TECHO
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Aminodin-en aitak irribarre egiten du beti, pertsona 
alaiak gehiago bizi direlakoan. Horregatik, zortzi ur-
terekin, Aminodinek bere irribarrerik onena eskaint-
zen du, Papandayango zabortegian lan egiten 
duen bitartean, han bizi baita familiarekin. Haren 
lehengusu Alimanek, aldiz, Marawi hirian zerutik 
bonbak erortzen hasi zirenean galdu zuen familia.

El padre de Aminodin siempre sonríe porque 
dice que las personas alegres viven más. Por 
eso, a sus ocho años, Aminodin pone su mejor 
sonrisa mientras trabaja en el vertedero de Pa-
pandayan, donde vive con su familia. Su primo 
Aliman, en cambio, perdió la suya cuando en la 
ciudad de Marawi empezaron a caer bombas 
del cielo.

Guillermo Fesser Perez de Petinto, Javier Fesser Perez de Petinto / Do-
kumentala

España, Indonesia / 2019 / 30 min
V.O. Indonesio, inglés / SUBT. Castellano - inglés

info@ismaelmartin.com

EL MONSTRUO INVISIBLE
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‘El orden caníbal del mundo’-k mundu mailako 
aberastasunaren banaketa absurdoa deskribat-
zen du, gero eta desberdintasun handiagoa eta 
munduko biztanle gehienen gose nahiz miseria 
areagotuagoa dituena ezaugarri nagusi. Miguel 
Romerok egina, dokumentalak Unicef, Espai-
niako Gurutze Go-
rria eta Oxfam/Intermon-en lankidetza izan du 
eta Jean Ziegler-en adierazpenetan oinarrituta 
dago. Madril, New York, Geneva, Sierra Leona, 
Kanbodia, Argentina, Etiopia, Paraguai eta Filipi-
netan filmatu zen 2014. urtean.

Miguel Romero Grayson / Dokumentala
Sierra Leona, EE.UU, Haití, España, Argentina, Uruguay, Etiopía, 

Camboya, Filipinas / 2014 / 21 min.
V.O. Castellano, inglés, francés / SUBT. Castellano PARCIAL

info@banatufilmak.com
‘El orden caníbal del mundo’ describe la radical 
injusticia en el reparto mundial de la riqueza, 
caracterizado por una desigualdad creciente y 
profundas lacras de miseria y hambre entre la 
mayoría de habitantes de nuestro planeta. Rea-
lizado por Miguel Romero, con la colaboración 
de Unicef, Cruz Roja Española y Oxfam/Inter-
món, el documental está basado en opiniones 
de Jean Ziegler. Fue rodado en Madrid, Nueva 
York, Ginebra, Sierra Leona, Camboya, Argen-
tina, Etiopía,
Paraguay y Filipinas durante el año 2014.

EL ORDEN CANÍBAL DEL MUNDO

mailto:info@banatufilmak.com
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David  bi  hilabetez  aritu  da  pisu  bila  hiribu-
ruan.  Dagoeneko,  30  pisu  baino  gehiago  bi-
sitatu  ditu,  baina  ez  du  haren  aurrekontuari  
egokitzen  zaion  pisu  bat  bera  ere  topatu.  
Bizitzeko moduko zerbait topatuko ote du az-
kenean, arrazoizko prezioan? 

David  lleva  dos  meses  buscando  piso  en  
la  capital.  Ha  visto  más  de  30  pisos  pero  
no  encuentra ninguno que se ajuste a su presu-
puesto. ¿Encontrará David algo más o menos 
habitable y por un precio razonable?

Tania Medina / Fikzioa
España / 2018 / 6 min.

V.O. Castellano  
taniamediaactriz@hotmail.com

ESTUDIO-COCINA-SALÓN-DORMITORIO

mailto:jacamposaguilera@gmail.com
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Andoni, pertsonai nagusia, taberna batean da-
goen bitartean, ordaintzerako orduan, kontura-
tu egiten da ez daukala dirurik edandakoa or-
daindu ahal izateko. Momentu horretan, futbol 
partidu bat ikusten du tabernako telebistan eta 
konturatzen da futbol apustuak egitea dirua ira-
bazteko bide erraza izan daitekeela.

Andoni, protagonista del film, se encuentra en 
un bar, y a la hora de pagar se da cuenta de que 
no tiene dinero para poder pagar lo que ha bebi-
do. En ese momento, ve que hay un partido de 
fútbol en la televisión, y se da cuenta de que las 
apuestas de fútbol pueden ser una vía fácil para 
ganar dinero.

Alain Canales, Jon Narváez, Janire Pérez, Álvaro Robles / Fikzioa
Euskadi / 2019 / 5 min.

V.O. Euskera / SUBT. Castellano  
info@kcd-ongd.org

ETA ZU? KONTURATUKO ZARA?
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Historikoki, gure kontsumorako zein industria-
rako erabiltzen ziren lehengaien jatorria Euskal 
Herrian zegoen batez ere. Gaur egun, ordea, 
kontsumitzen ditugun material gehienak oso 
urrutitik ekartzen dira. Euskal Herrian kontsumi-
tu eta ekoizten dugun produktu ugarik, Hegoal-
deko herrialde txirotuetan dute jatorria, bertan 
kutsatzea edo langileak baldintza prekarioetan 
kontratatzea errazagoa eta merkeagoa bai-
ta. Somalian arrantzatzea, Bolivian mineralak 
erauztea edo Indonesian nekazal-erregaiak 
landatzea merkea izaten da, kutsatzen denaga-
tik ez delako ordaintzen, besteak beste. Iparral-
deko herrialde industrializatu, edoaberastuok 
onura ateratzen dugu hortik; kontsumitzaileok, 
euskal enpresek eta gobernuek onura ateratzen 
dute injustizia horretatik.

Históricamente, la mayoría de las materias primas 
utilizadas en la industria y para nuestro consumo 
se extraían aquí mismo, en Euskal Herria. Sin em-
bargo, hoy en día, una gran parte de los materiales 
que consumimos, se traen de muy lejos. Muchos 
de los productos que consumimos y producimos 
en Euskal Herria provienen de países del sur o paí-
ses empobrecidos donde contaminar o contratar 
trabajadores en precarias condiciones es más fácil 
y barato. Los países del Norte, industrializados, o 
enriquecidos, nos beneficiamos de lo barato que 
sale pescar atunes en Somalia, extraer minerales 
en Bolivia, o cultivar agrocombustibles en Indone-
sia, porque entre otras cosas, no se paga por lo 
contaminado. Así, tanto los consumidores como 
las empresas vascas que trabajan allí, como nues-
tros gobiernos, se benefician de esta igualdad. 

Eduardo González / Dokumentala 
Euskal Herria / 2012 / 41 min. 

V.O. Castellano
leire.urkidi@gmail.com 

EUSKAL HERRIA: LA DEUDA OCULTA 



GARAPEN IRAUNKORRA
DESARROLLO SOSTENIBLE

1. 108

“First  in  first  out”  (FIFO)  supermerkatuetan  
berriz hornitzeko erabiltzen den teknika bat 
da. Stéphan-ek produkturik berrienak zaharre-
nen  atzean  jarri  behar  ditu,  eta  iraungitako  
produktuak  suntsitu  egin  behar  dira. Sotoko  
edukiontzira  jaistean,  prozesu  horri onura ate-
ra   diezaioketen   baina   sistemak baztertzen  
dituen  pertsona  guztien  begiradapean egongo  
da  Stéphan.  Lan  hori  eduki aurretik  nolako  
pertsona  zen  inguruan  gogoeta egin beharko 
du.

El “first in first out” (FIFO) es una técnica de re-
posición  en  los  supermercados.  Stéphan  tie-
ne  que  colocar  los  productos  más  recientes 
detrás de los más antiguos. Los que hayan  ca-
ducado  tienen  que  ser  destruidos.  Bajando  al  
contenedor  del  sótano,  Stéphan  se expone a 
la mirada de todos aquellos que podrían  benefi-
ciarse  de  este  proceso,  pero  que  el  sistema  
excluye.  Tendrá  que  enfrentarse a la persona 
que era antes de tener ese trabajo.

Sacha Ferbus / Fikzioa
Bélgica / 2017 / 13 min.

V.O. Francés / SUBT. Castellano  
sacha.ferbus@gmail.com

FIFO

mailto:jacamposaguilera@gmail.com
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Gorrotoaz haratago· Más allá del odio.

Sergio Manuel Sánchez Cano / Fikzioa 
España / 2016 / 3 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Inglés 
cortocreando@gmail.com

HATERS

mailto:cortocreando@gmail.com
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Dokumental parte-hartzaile hau Ekuadorreko 
Amazoniako sapara emakumeek egin dute, eta 
bertan haien kosmobisioa, bizimodua eta gober-
nuak egitasmo duen petroleoustiaketak eragiten 
dien beldurra kontatuko digute. Itiumu Suraka lu-
rraldearen defentsarako kantua da.

Este documental participativo hecho por muje-
res saparas de la amazonia ecuatoriana cuenta 
su cosmovisión, modo de vida y preocupacio-
nes frente al proyecto de explotación petrolera, 
planteado por el gobierno, que afectará su terri-
torio ancestral. Itiumu Suraka es un canto a la 
defensa del territorio.

Clorinda Purello / Dokumentala
Ecuador / 2014 / 22 min.

V.O. Castellano, kichwa, saparo / SUBT. Castellano PARCIAL
clo_rofilla@hotmail.it

ITUMU SURAKA, LA MUJER PAPAGAYO
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Mendebaldeko Saharako emakumeek hamadako 
egarriari (basamortuko madarikazioari) egin be-
har diote aurre egunero. Heriotza iragarri zieten 
lekuan, beren aterpea eraiki dute. Berrogei urte 
baino gehiago daramatzate ur-tanta bakoitza fa-
milia bakoitzaren premien arabera banatzen, eta 
zain daude. Eztarriak lehortzen dituen eta uraren 
urritasunak eragindakoa baino larriagoa den ega-
rri bat dago, eta ez dute asetzeko modurik.

Las mujeres saharauis se enfrentan cada día 
a la sed de la hamada, a la maldición del de-
sierto. Donde sólo les auguraban muerte han 
construido su refugio. Desde hace más de cua-
renta años cuidan de que cada gota de agua 
se reparta de acuerdo con las necesidades de 
cada familia… y esperan. Hay una sed aún más 
terrible que la escasez de agua que seca las 
gargantas para la que no encuentran alivio.

Elena Molina / Dokumentala
Argelia, España / 2018 / 14 min.
V.O. Árabe / SUBT. Castellano 

aitor@banatufilmak.com

LAATASH
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Rosa ama gogorarazten saiatzen da, eta horre-
tarako hark beti prestatzen zituen pestiñoak egi-
ten saiatzen da, baina ez du lortzen. Bi ahizpak, 
Beatriz eta Isabel, gonbidatu ditu lagundu die-
zaioten, elkarri hitz egiten ez dioten arren.

Rosa intenta recordar a su madre preparándo 
la receta de pestiños que ella siempre hacía sin 
éxito. Ha invitado a sus dos hermanas, Beatriz 
e Isabel, para que la ayuden, aunque no se ha-
blan entre ellas.

Marta Díaz de López Díaz / Fikzioa 
España / 2016 / 16 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Inglés 
vilcavaro@gmail.com

LOS PESTIÑOS DE MAMÁ

mailto:vilcavaro@gmail.com
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Bideoklip nekazal-ekologikoa. Videoclip agroecológico. 

Inés Nofuentes / Dokumentala 
Cuba / 2012 / 3 min. 

V.O. Castellano
inesproduccion@gmail.com 

MAELA, CUBANOS EN LA RED
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Manuel bi helburu nagusirekin doa herrira: jolas-
tera eta begi marroiak dituen neskatoa ikustera. 
Eta, nahi gabe, bidean, helduei konponduko die 
bizitza zorion zati bat emanda.

Manuel va al pueblo con dos objetivos impor-
tantes, jugar y ver a la niña de los ojos marro-
nes. Y sin pretenderlo, en el camino les resol-
verá la vida a personas adultas dándoles un 
pedazo de felicidad.

Nina Paola Marin Diaz, Rigoberto Mendoza / Fikzioa 
Colombia / 2015 / 15 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
faviano15@yahoo.es

MANUEL, UN PEDAZO DE FELICIDAD

mailto:faviano15@yahoo.es
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Hiri-hornigarria, funtsean, eta bi hitzetan, ikus 
daitekeen olerkia da. Eta, edozein pertsona, 
ezein delarik ere bere arraza, sexua, adina, 
sexualitatea, bizimodua edo bizitza-maila, etxe-
rik gabe gera daitekeela nabarmendu nahi da.

Mobiliario urbano es, básicamente, y sin animo 
de resultar pedante, un poema visual que re-
fleja cómo cualquier persona es susceptible de 
sufrir un desahucio independientemente de su 
raza, sexo, edad, sexualidad, estilo de vida o 
economía.

Ignacio Nacho /  Fikzioa
España / 2014 / 4 min

V.O. Castellano / SUBT Inglés
marta@kaivisualutions.com

MOBILIARIO URBANO
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Sei arkitektura-estudio ez daude ez gustura ez 
pozik haien hiriko espazio publikoaren jabetzea 
erabiltzeko moduarekin. Horregatik, workshop 
batean (Open City) parte hartu eta desafio be-
rritzaile bat proposatu dute. Zenbait kontzeptu 
inplementatzen saiatuko dira, eta hainbat gailuk 
esku hartuko dute San Vicente auzoko sektore 
batean. Han auzotarrekin batera diseinatutako 
prototi- poekin probak egingo dituzte.“Héroes 
Colectivos. Prácticas Rodando” esperientzia so-
zial eraldatzailea osatzen duten istorioak dira. 
Horien protagonista istorioek berek aldatzen 
dituzten profesionalen talde bat da. Istorio ge-
hienek hainbat protagonista dituzte, errealismo 
magikoz eta gizarte-eraldaketaz beteta daude, 
eta, guztiek batera, kontakizun kolektiboa osat-
zen dute.

Seis estudios de arquitectura están insatisfe-
chos y descontentos con el uso que se hace de 
la apropiación del espacio público de su ciudad. 
Por ello, participan de un workshop (Open City) 
donde proponen un desafío innovador. Bus-
carán implementar los conceptos por los que 
siempre avocaron, interviniendo distintos dis-
positivos en un sector del Barrio de San Vicen-
te. Ahí ponen a prueba los diversos prototipos 
diseñados junto con las vecinas y los vecinos. 
“Héroes Colectivos. Prácticas Rodando”, son 
un conjunto de historias que conforman una 
serie de experiencias sociales transformadoras 
que tienen como protagonistas a un grupo de 
profesionales que a su vez son transformadas 
por esas historias. Historias, en su mayoría co-
rales, plagadas de realismo mágico, de trans-
formación social y que juntas hacen un relato 
colectivo.

Mariana Schneider, Andrés Dunayevich / Dokumentala 
Argentina / 2016 / 6 min. 

V.O. Castellano 
andresduna@gmail.com

OPEN CITY - CIUDAD ABIERTA
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Gautxo bikote bat lasai bizi da landa-inguruan, 
halako batean urruneko eztandak entzuten hasi 
eta lurra dardarka hasten den arte. Gizona zaldiz 
irteten da, zer gertatzen den jakin nahian. Mendi 
artean putzu erraldoia topatu eta Satanek lurra in-
fernuarekin lotzeko egin duela ondorioztatzen du. 
Deabruaren putzutik miseria- eta gaixotasunegu-
nak datoz. Ez dago Satan gelditzerik, baina Satan 
al da benetan putzuaren egilea?

Un gaucho y una gaucha viven tranquilamente
en el campo, hasta que un día comienzan a es-
cuchar explosiones lejanas y la tierra comienza
a temblar. El gaucho decide salir a caballo a ver 
qué es lo que está sucediendo. Encuentra un 
gigantesco pozo en el medio de las montañas y 
llega a la conclusión de que lo hizo Satán para 
unir la Tierra con el infierno. Del pozo del dia-
blo llegan tiempos de miseria y enfermedades. 
Satán no puede ser detenido, pero… ¿es real-
mente Satán el que hizo ese pozo?

Carlos Balseiro y Antonio Balseiro / Animazioa
Argentina / 2013 / 7 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
payadapasatan@gmail.com

PAYADA PA’ SATÁN
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Dani,  Martina  eta  haien  ama  auzune  bateko  
pisu xume batean bizi dira. Danik badaki zer 
egin  behar  duen  amak  egunero  afal  dezan,  
inoiz afaritan ikusten ez badu ere...

Dani y Martina viven con su madre en un mo-
desto piso de barrio. Dani nunca ve a su madre 
cenar, pero él ya sabe cómo hacer que su madre 
cene todas las noches...

Javier Quintas / Fikzioa
España / 2017 / 10 min.

V.O. Castellano  
festhome@agenciafreak.com

PEZ

mailto:jacamposaguilera@gmail.com


GARAPEN IRAUNKORRA
DESARROLLO SOSTENIBLE

1. 119

Josek pizzak banatzen ditu etxez etxe. Egun 
batean, Margarita pizza txiki bat eramango du 
Edu izeneko bezero xelebre baten etxera. Han, 
eskaera itxuraz xalo bat egingo diote, bezero-
hornitzaile harremana ulertzeko bi modu aurrez 
aurre jarriko dituena.

José reparte pizzas a domicilio. Su último en-
cargo es una margarita pequeña que le llevaría 
hasta Edu, un cliente un tanto peculiar. Éste le 
hará una petición aparentemente inocente, don-
de se confrontarán dos formas de entender la 
relación cliente-proveedor

Aitor de Kintana, Iñaki Rikarte / Fikzioa
España / 2019 / 8 min

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
lineupshorts@gmail.com

PIZZA

mailto:jacamposaguilera@gmail.com
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Film labur hau ezagutzen ez ditugun eta zenbai-
tetan gure buruari aukera ematen ez diogulako 
ezagutu ezin ditugun pertsona horien inguruan 
ditugun aurreiritzietan oinarrituta dago.

Un corto inspirado en los prejuicios que tenemos 
hacia esas personas que no conocemos y a ve-
ces no nos damos la oportunidad para conocer.

Maider De la Fuente / Fikzioa
Euskadi / 2019 / 2 min.

V.O. Castellano  
info@kcd-ongd.org

PREJUICIOS
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Asmakuntza handiek bideratzen dute gure iza-
tea, baita gehiegi ez kontsumitzearen asmakunt-
zak ere.

Los grandes inventos son los que nos hacen 
ser lo que somos, incluso el invento de no con-
sumir demasiado.

Carlos Caro / Dokumentala
España, Uganda / 2016 / 3 min.
V.O. Castellano / SUBT. Inglés

ccmartin@hotmail.com

RECAUCHUTADOS

mailto:ccmartin@hotmail.com
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1915eko Australian, meatzari gazte batek bizitza 
aldatzea erabaki du, bizi duen errealitate gordi-
nak akuilatuta eta desiratzen duen emakumeare-
kin egotea lortzeko itxaropenaz. Hala, armadan 
izena ematea erabaki du, I. MG-n borrokatzeko, 
heroi moduan itzultze aldera. Frantzian, 1916an, 
borrokarako prestatzen lubakietan dagoela, kikil-
du eta kideak hiltzen ikusten ditu. Erotuta, gudu-
zelaia zeharkatu egiten du, metrailadore alema-
niar artean. Patuak protagonista etsaien lerrora
eramango du, egia berri eta harrigarria ezagut-
zera.

En la Australia de 1915, un joven minero decide 
cambiar el rumbo de su vida, motivado
por la dura realidad que le toca vivir y por la 
esperanza de conquistar a la mujer que desea. 
Dispuesto a lograrlo, resuelve ingresar al ejér-
cito para pelear en la primera guerra mundial, 
con la esperanza de retornar como un héroe. 
Ya en Francia y durante el año 1916, estan-
do en las trincheras esperando para entrar en 
combate, se acobarda y observa como todos 
sus compañeros mueren.
En un rapto de locura atraviesa el campo de 
batalla enfrentando las temibles ametralladoras 
alemanas. El destino querrá que el joven llegue 
hasta la línea enemiga para descubrir una nue-
va y sorprendente verdad.

Javier Pera / Animazioa
Argentina / 2015 / 15 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
filmstofestivals@gmail.com

SALIR

mailto:filmstofestivals@gmail.com
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Ingurumenaren babesean eta pertsonok eragin-
dako arazoetan oinarritutako filma.

Esta película tiene que ver con la conservación 
del medio ambiente y todos los problemas que 
las personas hemos hecho por nosotras mis-
mas.

Ruslan Bokach / Animazioa
Ucrania / 2014 / 3 min.

Sin diálogos
shadowtheatre@fireflies.com.ua

SAVE THE EARTH

mailto:shadowtheatre@fireflies.com.ua
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Hondemakina erraldoiek soildu egiten dute lan-
daretza, eta tximinoak bizarra kentzeko makina 
aurkitu du, eta erabiltzea erabaki. Pertsona ba-
ten itxura hartuta, hirira joan, eta gizarte-maile-
tan gora egin nahi du.

En una selva donde gigantes máquinas exca-
vadoras rasuran la vegetación, un mono en-
cuentra una afeitadora y decide usarla. Con 
apariencia humana viaja a la ciudad y se dispo-
ne a trepar los escalafones de la sociedad. 

Fernando Maldonado y Jorge Tereso / Animazioa 
Argentina / 2013 / 4 min.

Sin diálogos 
fest@marvinwayne.com 

SHAVE IT 
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Xalalá eskualdeko (Guatemala) biztanleen iri-
tzia erakusten du, Xalaláko presa eraikitzearen 
aurka dauden biztanleena, hain zuzen.

El sentir de la población de la región de Xalalá, 
Guatemala, que se resiste a la construcción de 
la represa de Xalalá, en sus comunidades.

ACODET, Red Tz’ikin / Dokumentala
Guatemala / 2015 / 10 min.

V.O. Q’eqchi’, castellano / SUBT. Castellano PARCIAL
realizadorestzikin@gmail.com

SÍ A LA VIDA, NO A LA REPRESA
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Mongoliako meatzari batek xamana ikustera 
darama gaixorik dagoen alaba, hiriko kutsadu-
ra handitik urrun. Etxe berri bat aurkitu du elur-
oreinen hazleekin, eta mundu hori ere aldatzen 
ari dela ikasten du.

Un minero mongol lleva a su hija enferma de la 
ciudad fuertemente contaminada a ver al cha-
mán. Sobre el hecho de encontrar una nueva 
casa con los criadores de renos, aprende que 
este mundo también está cambiando.

Sil van der Woerd / Fikzioa
 Mongolia / 2019 / 13 min.

V.O. Mongol / SUBT. Castellano 
silvanderwoerd@gmail.com
- Guía didáctica disponible -

SLEEPLESS /  REPEAT UNTIL DEATH
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Egunak txostenak artxibatzen ematen dituen lan-
gile batek paper zuri bat aurkitu eta aldaketarako 
aukerak ikusten ditu bat-batean.

Un empleado que pasa sus horas archivando 
expedientes es sorprendido por un papel en 
blanco que le mostrará varias posibilidades de 
cambio.

Laura Severi / Animazioa
Uruguay / 2014 / 3 min.

Sin Diálogos
lala@tournieranimation.com

SOBERANO PAPELEO
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Miguelek 11 urte ditu eta Ses Olleries-en bizi da, 
Santa Eugenia kanpoaldean. “Hirian, ezta ero-
tuta ere”, dio. Animaliak maitatu eta errespetat-
zen ditu. Jaten ematen die, eta hil egiten ditu, 
familiari jaten ematearren, axola baitio zer jaten 
duen eta nondik atera duen. Tokiko heroi xumea. 
Asko bizitako gizon jakintsua izango balitz beza-
la pentsatzen duen umearen istorioa da hau.

Miguel tiene 11 años y vive en Ses Olleríes, a 
las afueras de Santa Eugénia. “En la ciudad, 
ni loco”, dice. Ama y respeta a sus animales. 
Les da de comer y les da muerte para alimentar 
a su familia, porque le importa lo que come y 
cómo ha llegado a su mesa. Un héroe local y 
sencillo. Esta es la historia de un niño que pien-
sa como un hombre sabio y experimentado.

Borja Zausen / Dokumentala
España / 2015 / 9 min.

V.O. Catalán / SUBT. Castellano
info@banatufilmak.com

SOM PASTOR

mailto:info@banatufilmak.com
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Nenet herria Jamal eskualdean kokatuta dago, 
Errusiako iparraldean (neguan tenperaturak -50 
ºC-ra irits daitezke), eta naturan oinarritu du bere 
bizi-estiloa. 

2012. urtean, gas naturala ustiatzen hasi ziren Bo-
vanenkovon, Jamal penintsulan. Ozeano Artiko-
raino zabaltzen den lur zati ikaragarri handia da. 
Erauzketa-instalazioak neneten migrazio-ibilbide 
historikoetan kokatuta daude, eta, horregatik, ne-
netek industria-ibilbideetatik iritsi behar dute beren 
larreetara. Artzain nomada horiei zalantza sortu 
zaie orain: beren tradizioei eta bizi-estilo bereziari 
eutsi ala mundu modernoaren bideari jarraitu. Sal-
batu al daitezke? Museoko pieza bihurtzeko     
        arriskuan al dago nenet herria?

El pueblo de Los Nenets, situado en la Región 
de Yamal al norte de Rusia (donde en invierno 
las temperaturas pueden desplomarse hasta los 
-50º), basan su estilo de vida en la naturaleza. 

En 2012, se dio comienzo a la explotación de gas 
natural de Bovanenkovo en la Península de Ya-
mal, un enorme trozo de tierra que se extiende 
hasta el Océano Ártico. Las plantas de extracción 
están justo situadas en las rutas históricas de mi-
gración de los Nenets, haciendo que tengan que 
llegar a sus pastos de verano por rutas industria-
les. Estos pastores nómadas ahora dudan sobre 
si salvar sus tradiciones y su estilo de vida único o 
si acatar el camino del mundo moderno. ¿Pueden 
ser salvados? ¿El pueblo Nenets corre el riesgo 
de convertirse en una pieza de museo?

Iuliia Kushnarenko / Dokumentala
Rusia / 2018 / 30 min.

V.O. Ruso / SUBT. Castellano
iuliakushnarenko@gmail.com

TERRA
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KawahIjen-en  (Indonesian),  sufrezko  mea-
tzeetako  langileek  beren  familiak  manten-
tzearren   egiten   dituzten   sakrifizioen   eta   
bizitzen dituzten zailtasunen istorioa da “Te-
rraform”. 

“Terraform”  cuenta  la  historia  real  de  las  di-
ficultades  y  los  sacrificios  que  hacen  las  
personas que trabajan en las minas de azufre 
de KawahIjen (Indonesia) para mantener a su 
familia.

Sil Van Der Woerd, Jorik Dozy / Dokumentala
Indonesia, Países Bajos, Reino Unido, Singapur / 2017 / 5 min.

V.O. Inglés / SUBT. Castellano  
distribucion@promofest.org

TERRAFORM

mailto:jacamposaguilera@gmail.com
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Txina berrian, landareak ez dira plastikozko ko-
pia duten bakarrak. 

En la nueva china no sólo las plantas tienen una 
copia de plástico. 

César Pérez / Dokumentala 
España – China / 2012 / 7 min. 
V.O. Inglés / SUBT. Castellano

natalia@playtimeaudiovisuales.com 

THE ONLY FLOWER 
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Pak Long bere alaba bakarra bisitatzen egon 
da zainketa intentsiboetako unitatean, hark is-
tripu larria izan ondoren. Egun batean, ospita-
lean zela, albiste latza jaso zuen: bere alaba 
maitea, Yati, istripuaren ondorioetatik suspert-
zeko borroka gogorra galdurik, garuneko heriot-
za egoeran zegoela jakinarazi zioten. Hartutako 
min guztiaren ondoren, ez zuen inoiz pentsatu 
Yatiren azken nahiek hartaz harro sentiaraziko 
zutenik azken aldiz.

Pak Long ha estado visitando a su única hija en 
la unidad de cuidados intensivos días después 
de un desafortunado accidente ocurrido. Un día 
en el hospital, recibe la impactante noticia de 
que (Yati) su amada hija ha sido certificada con 
muerte cerebral después de una enorme bata-
lla para recuperarse del accidente. Después de 
todo el dolor por el que ha pasado nunca pensó 
que los últimos deseos de Yati podrían hacerle 
sentirse orgulloso de ella por última vez.

Ewejin Sim / Fikzioa
Malasia / 2019 / 16 min

V.O. Malayo / SUBT. Castellano - euskera
caning35@gmail.com 

THE SIGNATURE
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Arrantzale batek San Francisco-ko uretan une 
batez balea eme batekin izadako bizitza-lotura 
du kontagai. Espezieen arteko harremanen 
adibidea litzateke kasua ala ustekabeko gertae-
ra misteriotsua? Egiazko gertaera hori Seattle-
ko Cal Anderson Parkean dabilen jendearen 
laguntzaz ia bost metroko horma-irudian iru-
dikatuta dago.

Un pescador experimenta un momento de co-
nexión con una ballena hembra en las aguas 
de San Francisco. ¿Es esto un ejemplo de co-
municación entre especies o una misteriosa ca-
sualidad? Esta historia real es representada en 
una pared de casi cinco metros con la ayuda 
del público que transita por el Parque de Cal 
Anderson en Seattle.

Tess Martin / Animazioa
Estados Unidos / 2012 / 3 min
V.O. Inglés / SUBT Castellano

traffic@videoout.ca

THE WHALE STORY
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“Gehiengoarentzako Brasil bat egingo dut, gutxien-
goek (indigenek) belaunikatu egin beharko dute 
gehiengoen aurrean. Gutxiengoek egokitu egin be-
harko lukete, edota desagertu, besterik gabe”; Brasil-
go presidente hautatu berri Jair Bolsonaroren hitzak 
dira. Bolsonarok Amazonasko eskualdean berriz ere 
meatzaritzari ekitea proposatu du, eta presa bat erai-
kitzeko asmoa agertu du berriz.

Presa eraikitzea oso kaltegarria izango litzateke ko-
munitate indigenarentzat, eta Londres, Paris eta Am-
sterdam adinako azalera bat beteko litzakete urez. 
Gainera, landare pozoitsuak uretan disolbatuko lira-
teke, eta horrek tokiko tribuen pozoidura eta heriotza 
eragingo luke. Landare horiei “timbo” deitzen zaie.

“Voy a hacer un Brasil para la mayoría, las minorías 
(indígenas) van a tener que arrodillarse ante las ma-
yorías. Las minorías tendrían que adaptarse o sim-
plemente desaparecer”, palabras de Jair Bolsonaro, 
presidente recién elegido de Brasil, quien propuso 
abrir la región del Amazonas a la minería y retomó la 
construcción de una presa. 

Si las presas fuesen construidas, afectaría severa-
mente a la comunidad indígena e inundaría un área 
como la de Londres, París y Ámsterdam juntas. La 
inundación también provocaría que plantas veneno-
sas se disolvieran en el agua, causando en envene-
namiento e incluso la muerte de las tribus locales. 
Esas plantas son conocidas como “Timbó”.

Peiman Zekavat / Dokumentala
Reino Unido, Brasil / 2017 / 9 min.
V.O. Portugués / SUBT. Castellano

5thseason@writeme.com

TIMBÓ
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Milaka senegaldar aurkitzen dira bidegurutze baten 
aurrean: basamortuak jaten ditu batzuk eta beste 
batzuk ezin dute lehen bezala euria noiz egingo 
duen aurreikusi eta lurra lehortzen ari zaie. Bes-
te askoren herriak suntsitzen ari dira basoen des-
agerpenagatik. Tukki-k, woloferaz “bidaiatu” esan 
nahi duen hitzak, senegaldar gazte batek, lurraren 
hondamenak eta bere inguruan dagoen deforesta-
zioak bultzatuta, herrialdeko hegoaldean, Tambo-
couna-tik gertu dagoen herrixka batetatik abiatuta 
egin behar duen bidea islatzen du. Bere patuak 
Dakarrera eramaten du gaztea, hego-ekialdeko 
kostaldea uzten duten beste milaka senegaldarrei 
bezala. Bertan garapenarentzako beste alternatiba 
bat bilatzea espero du. Eta Dakarretik, nork daki... 

Miles de senegaleses se encuentran ante una 
encrucijada: a unos se les está “comiendo” el 
desierto, otros ya no pueden predecir las llu-
vias como antes y su tierra se seca, para otros 
muchos la pérdida de los bosques arruinan sus 
pueblos. Tukki, que significa viajar en wolof, re-
fleja el viaje que se ve obligado a emprender 
un joven senegalés desde su aldea, situada al 
sur del país y cercana a Tambocouna, ante la 
degradación del suelo y la deforestación que 
sufre su entorno. Su destino, al igual que el de 
miles de senegaleses que también abandonan 
sus lugares de origen en las zonas costeras del 
suroeste, le lleva hasta Dakar, dónde espera 
encontrar una alternativa de desarrollo. Y des-
de Dakar, quién sabe... 

Guillermo García (IPADE Fundazioa) / Dokumentala 
España / 2009 / 49 min.

 V.O. Francés, Castellano / SUBT. Castellano
julia.gago@cuatroojoscomunicaciones.org 

TUKKI, LA HUELLA AMBIENTAL
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Javier (11) eta Laura (9) jolasean ari dira, mun-
duko bola elkarri pasatzen. Baloia haien eskue-
tara heltzen den bakoitzean, atzamar bat jarri 
behar dute ausaz herrialde baten gainean.

Javier (11) y Laura (9) juegan a pasarse una 
bola del mundo. Cada vez que el balón llega 
a sus manos, cada cual tiene que colocar su 
dedo al azar sobre un país.

Leticia Dolera / Fikzioa 
España / 2017 / 3 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
festhome@agenciafreak.com

VUELTA AL MUNDO
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2018an, Salomon uharteak, Hego Pazifikoan, “Me-
lanesiako Arte eta Kultura Jaialdia” antolatu zuten, 
herrialdearen independentziaren 40 urteak ospatuz. 
Bitartean, inguruko uharteetako herrialdeetan, aska-
tasunaren aldeko borrokak aurrera jarraitzen du.  Me-
lanesiako herrialde guztietan, egoiliarrek klima aldake-
taren erronkari aurre egin behar diote, izan ere, itsas 
mailaren igoerak lurra eta tradizioa irensteko meha-
txua dakar.

Testuinguru kargatu honetan, artistek bertako talentua 
erabiltzen ari dira tokiko kultura ospatzeko eta  beren 
uharteen egoera larriaren gaineko nazioarteko arreta 
erakartzeko, elkartasuna pizteko eta berotzen ari den  
          mundu baten arriskuen aurrean ekintza kolektiboa 
         sustatzeko esperantzarekin.

En 2018, las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, orga-
nizaron el “Festival de Arte y Cultura de Melanesia”, 
celebrando los 40 años de la independencia del país.  
Mientras en los paises insulares vecinos, la lucha por 
la libertad continúa. En todos los países melanesios, 
los residentes enfrentan el desafío del cambio climáti-
co, ya que el aumento del nivel del mar amenaza con 
tragarse tanto la tierra como la tradición.

En este contexto cargado, los artistas están utilizan-
do sus talentos para celebrar la cultura local y atraer 
la atención internacional sobre la difícil situación de 
sus islas, con la esperanza de estimular la solidaridad 
internacional e impulsar la acción colectiva contra los 
peligros de un mundo que se calienta.

Iara Lee / Dokumentala
Islas Salomón, Bulgaria, Estados Unidos / 2019 / 20 min. 

V.O. Ingés, francés / SUBT. Castellano e inglés
5thseason@writeme.com

- Guía didáctica disponible -

WANTOKS: DANCE OF REILIENCE IN MELANESIA
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Yumi ura da, awajún hizkuntzan. Filmak Peruko 
Amazonaseko oihanean dauden ibaien sorbu-
ruak babesten dituztenen istorioa kontatzen du. 
Arriskuan daude, urre-erauzketa dela eta. Zo-
naldean, gobernuak Ichigkat Muja - Cordillera 
del Cóndor natur parkea sortuko zuela hitzeman 
zuen. Awajún herriaren biziraupena lurraldean, 
uretan eta baso - baliabideetan datza. Hala ere, 
erauzketek arriskuan jarri eta haien eskubideak 
urratzen dituzte.

Yumi significa agua en el idioma awajún. Na-
rra la lucha de este pueblo indígena de la selva 
amazónica de Perú por la protección de las na-
cientes de sus ríos que se encuentran amena-
zadas por la extracción del oro. En esta zona, 
el gobierno peruano había prometido crear el 
Parque Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del 
Cóndor. La sobrevivencia del pueblo awajún 
depende del territorio, el agua y los recursos 
del bosque. Sin embargo, las actividades ex-
tractivas la ponen en peligro y violan sus dere-
chos.

Marco Melgar / Fikzioa
Perú / 2015 / 23 min.

V.O. Castellano y awajún / SUBT. Castellano PARCIAL, inglés, alemán
marco.melgar@innovacomunica.com

YUMI, AGUA ES VIDA

mailto:marco.melgar@innovacomunica.com
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Carkomak eta bere lagunek Copitoren lepotik 
dagite barre, Danik berriro Ainhoarekin eztabai-
datzen duen bitartean. Brastakoan, afterhour 
batetik irtendakoan, poliziaren alkoholemia-
kontrol batek ustekabean harrapatu ditu. Alko-
holemia-kontrolari izkin egitea lortuko ote dute?

Carkoma y sus amigos se ríen de Copito mien-
tras Dani discute con Ainhoa una vez más. Al 
salir del afterhour, son sorprendidos por un con-
trol de alcoholemia de la policía. ¿Conseguirán 
pasar?

Gerard Martí Rodríguez / Fikzioa
España / 2014 / 13 min

V.O. Castellano / SUBT Inglés
gerard.gava@gmail.com

0,60 MG 
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112

Wenceslao Scyzoryk / Fikzioa
España / 2016 / 5 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés, castellano
info@offecam.com

Benetako istorio batean oinarritutako eguberri-ipui-
na.

Un cuento de navidad inspirado en una historia 
real.

mailto:info@offecam.com
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A VOCES

Mónica del Carmen / Fikzioa
México / 2017 / 16 min.

V.O. Castellano 
calendaac@gmail.com

Film labur hau Mónica del Carmen-en (Coro de  
mujeres) “Taller  de  Actuación”  obraren  emait-
za da. Indarkeriazko istorioak partekatzen dira 
ahots bakarrean elkarlotuta.

Cortometraje resultado del “Taller de Actuación” de 
Mónica del Carmen Coro de mujeres compartien-
do sus historias de violencia, entrelazadas en una 
sola voz.

mailto:produccion@demarjal.com
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A QUIÉN DICES AMAR

Inés Pintor Sierra, Pablo Santidrián / Fikzioa
España / 2020 / 11min

V.O. Castellano / SUBT inglés 
info@ismaelmartin.com

Barbara hegazkina hartzeko zain dago aire-
portuan. Mutil-lagunak kristalaren beste aldetik 
deitzen dio. Lehen aldiz, elkar ukitu ezinik hitz 
egiten dute biek. Lehen aldiz, beti esan nahi 
izan dion guztia esan ahal izango dio Barbarak 
mutil-lagunari.

Bárbara está esperando en un aeropuerto a punto 
de coger un vuelo. Desde el otro lado del cristal, 
la llama su novio. Por primera vez, la pareja habla 
sin poder tocarse. Por primera vez, Bárbara podrá 
decir todo aquello que siempre quiso decir.

mailto:produccion@demarjal.com
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ALL I NEED IS A BALL

IElena Molina / Dokumentala
España, Alemania / 2020 / 17 min

V.O. Castellano / SUBT. Castellano
nacional@agenciafrak.com

Paloma Pujol munduko footbag txapelduna da, 
eta Espainiako emakumezko freestyler baka-
rra. Hogeita hamaika urte ditu, eta badaki gor-
putzak laster ez diola berdin erantzungo, baina 
gogorra egiten zaio erretiratzea, bere urratsei 
jarraituko dion neskarik ez dagoela jakinda.
Paula, Ines eta Chaima harremanetan jarri dira 
Palomarekin, Instagram bidez. Izan ere, haren 
bideo eta tutorialak jarraituz entrenatzen hasiak 
dira hirurak. Palomak pozarren onartu du haiek 
entrenatzeko proposamena. Beren beldurrak 
eta segurtasun ezak gainditzea baino ez dute 
behar, eta beste neska bat aurkitzea, Frees-
tyle Txapelketa Nazionalean (2018ko ekainean 
egin zen) lehen aldiz emakumezkoen katego-
riara zabaltzea lortzeko.

Paloma Pujol es la campeona mundial de footbag 
y la única mujer freestyler en España. Tiene 31 
años y sabe que pronto su cuerpo no responderá 
igual, pero no puede retirarse sabiendo que no hay 
otras chicas que sigan sus pasos.
Paula, Inés y Chaima han contactado con ella 
por Instagram porque han empezado a entrenar 
siguiendo sus vídeos y tutoriales. Paloma, entu-
siasmada, ha decidido entrenarlas. Sólo necesitan 
vencer sus miedos e inseguridades y encontrar 
una chica más para conseguir que se abra por pri-
mera vez en la categoría femenina en el Campeo-
nato Nacional de Freestyle que se celebró en junio
2018.

mailto:produccion@demarjal.com
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Zenbaitetan, ume txikiak dituzten senar-emaz-
teek faltan izaten dute amona…

A veces, los matrimonios que tienen hijos pe-
queños echan de menos a la abuela...

Telmo Esnal / Fikzioa
España / 2009 / 9 min.

V.O. Euskara / SUBT. Castellano
- Guía didáctica disponible -

kimuak@filmotecavasca.com  

AMONA PUTZ!
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Ana bere familiarekin bizi da klase-ertaineko 
auzo batean, Guatemalan. Mediku izatearekin 
egiten du amets; baina, dirurik ez eta bere ne-
bak baino ezin du estudiatu. 14 urte betetzean, 
amestutako horren eta suertatutako bizitzaren 
arteko aldea ulertu egin du.

Ana vive con su familia en un barrio de clase 
media guatemalteca. Ana sueña con ser doc-
tora pero por falta de dinero solo su hermano 
puede estudiar. Al cumplir 14 años, Ana entien-
de la diferencia entre la vida que ella desea y la 
vida que le toca vivir. 

Shari Sabel Strandmark / Fikzioa  
Guatemala - Suecia / 2013 / 21 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés 
- Guía didáctica disponible -
sharikompaniet@gmail.com 

ANA CUMPLE 14 
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BLANCA / LA COVA DELS SOMNIS

Joaquín Gil / Fikzioa 
España / 2016 / 15 min. 

V.O. Catalán / SUBT. Castellano 
produccion@demarjal.com

Blanca, mapa zahar baten arrastoari jarrai- tuz, 
“Ametsen Haitzuloa” bilatzen ari da. Haitzuloa he-
rriko biztanleek arnegatzen duten eta pertsonaia 
fantastikoek babesten duten lekua da. Izango 
duen laguntza bakarra Emma izeneko neskato bi-
txiarena da.

Blanca, siguiendo el rastro de un antiguo mapa, 
busca “La Cueva de los Sueños”, un misterioso 
lugar del que reniegan las y los habitantes del 
pueblo y protegido por personajes fantásticos. 
La única ayuda con la que contará es la de una 
extraña niña, Emma.

mailto:produccion@demarjal.com
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BOXGIRLS

Jaime Murciego / Dokumentala
Kenia, España / 2016 / 20 min.
V.O. Inglés / SUBT. Castellano

hola@jaimemurciego.com
-Guía didáctica disponible-

Sonko cruza como cada día el Slum de Kario-
bangi  (Nairobi)  con  sus  botas  vaqueras  y  su  
capucha roja puesta camino al entrenamien-
to. La vida no es fácil en un lugar como Kario-
bangi, y menos aún si hablamos de mujeres y 
niñas. Pobreza, crimen, drogas, violaciones. 
“Chicas  fuertes,  comunidades  seguras”  es  
su lema. No se trata solo de autodefensa. En 
el deporte de las cuatro cuerdas encuentran 
la confianza, motivación, autoestima y ambi-
ción que la vida les ha robado, para empode-
rarse a sí mismas y a la vez crear un impacto 
positivo en sus comunidades.

Sonkok, egunero bezala, Kariobangi-ko (Nai-
robi) slum-a gurutzatu du, bota bakeroak eta 
txano   gorria   soinean,   entrenamendurako   
bidean.  Bizitza  ez  da  samurra  Kariobangi  
bezalako  tokietan,  are  gutxiago  neskei  eta  
emakumeei   dagokienez.   Pobrezia,   krime-
nak,   drogak,   bortxaketak.   “Neska   indart-
suak,  komunitate  seguruak”  da  euren  leloa.  
Ez da autodefentsa hutsa. Lau soken arteko 
kirolean bizitzak lapurtutako konfiantza, mo-
tibazioa, autoestimua eta anbizioa aurkitzen 
dute,  euren  burua  ahaldundu  eta,  halaber,  
komunitateetan baikorki eragin. 
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Mario, 16 urte, lehertzeko zorian dagoen bon-
ba da. Aitaren urtebetetze-ospakizuna da bere  
aztoramena pizten duena.

Mario, 16 años, es una bomba a punto de esta-
llar. La celebración del cumpleaños de su padre 
es la cerilla que prende la mecha.

Paz Piñar / Fikzioa
España / 2013 / 12 min

V.O. Castellano
info@azharmedia.com

CELEBRACIONES
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Inguruan ikusten dituen indarkeria matxisten 
aurrean esku hartzeko erabakia hartu du nes-
ka-mutil talde batek.

Un grupo de chavalas y chavales deciden in-
tervenir ante las violencias machistas que en-
cuentran a su alrededor.

Mercedes M. del Río, Ana Rosa Diego / Fikzioa
España / 2017 / 15 min.

V.O. Castellano
merriogm@.com

COMANDO VDG
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Milaka senegaldar aurkitzen dira bidegurutze baten 
aurrean: basamortuak jaten ditu batzuk eta beste 
batzuk ezin dute lehen bezala euria noiz egingo 
duen aurreikusi eta lurra lehortzen ari zaie. Bes-
te askoren herriak suntsitzen ari dira basoen des-
agerpenagatik. Tukki-k, woloferaz “bidaiatu” esan 
nahi duen hitzak, senegaldar gazte batek, lurraren 
hondamenak eta bere inguruan dagoen deforesta-
zioak bultzatuta, herrialdeko hegoaldean, Tambo-
couna-tik gertu dagoen herrixka batetatik abiatuta 
egin behar duen bidea islatzen du. Bere patuak 
Dakarrera eramaten du gaztea, hego-ekialdeko 
kostaldea uzten duten beste milaka senegaldarrei 
bezala. Bertan garapenarentzako beste alternatiba 
bat bilatzea espero du. Eta Dakarretik, nork daki... 

Miles de senegaleses se encuentran ante una 
encrucijada: a unos se les está “comiendo” el 
desierto, otros ya no pueden predecir las llu-
vias como antes y su tierra se seca, para otros 
muchos la pérdida de los bosques arruinan sus 
pueblos. Tukki, que significa viajar en wolof, re-
fleja el viaje que se ve obligado a emprender 
un joven senegalés desde su aldea, situada al 
sur del país y cercana a Tambocouna, ante la 
degradación del suelo y la deforestación que 
sufre su entorno. Su destino, al igual que el de 
miles de senegaleses que también abandonan 
sus lugares de origen en las zonas costeras del 
suroeste, le lleva hasta Dakar, dónde espera 
encontrar una alternativa de desarrollo. Y des-
de Dakar, quién sabe... 

Manuel Serrano / Fikzioa
España / 2013 / 20 min

V.O. Castellano
cristinalinares@tusojos.es

DIANA EN LA RED 
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Andrea, drogen trafikoaren munduan sartzen 
dena; Mariak, bere neska-lagunik onenarenga-
nako erakargarritasun handia sentitzen duena; 
Marco, bakarrik eta ergel sentitzen dena… Tu-
rin inguruko 12-13 urte bitarteko nerabe talde 
baten istorioa, bere udazkeneko egunerokoen 
orrien bitartez udaberri baten bilaketa kontat-
zen diguna.

Andrea, que entra en el mundo del tráfico de 
drogas; María, que siente una atracción hacia 
su mejor amiga; Marco, que se siente sólo y 
estúpido... La historia de un grupo de adoles-
centes de entre 12-13 años, de la periferia de 
Turín, que nos cuentan a través de las páginas 
de sus diarios otoñales, la búsqueda de una pri-
mavera.

Ruggiero Cilli / Fikzioa
Italia /2010 / 30 min.

V.O. Italiano / Castellano, Euskara
imagenueva@gmail.com  

DIARIOS DE OTOÑO
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Batzuen ustez, tortura-instrumentuak dira; bes-
te batzuen ustez, emakumeek seduzitzeko mo-
durik onena. Objektu bat, hainbat ikuspuntu, 
emakumezkoen zapatak oinetako hutsa baino 
gehiago direla erakusten dutenak. Takoiak me-
tafora bihurtu ditu lan honek, zapaltzen dugun 
munduaz gogoeta egin dezagun.

Para unas es un instrumento de tortura, para 
otras la mejor forma de seducción femenina. 
Diferentes ideas ante un mismo objeto, lo que 
nos demuestra que los zapatos son mucho más 
que un simple calzado. En este documental los 
tacones se convierten en la metáfora que nos 
invita a reflexionar sobre cómo es el mundo por 
el que caminamos. 

Raquel Rei / Dokumentala  
Galicia – Catalunya / 2012 / 25 min. 

V.O. Castellano, Gallego, Catalán, Inglés / SUBT. Castellano
raquelreibranco@gmail.com 

DIEZ CENTÍMETROS MÁS CERCA DEL CIELO



GENERO BERDINTASUNA
EQUIDAD DE GÉNERO

1. 153

Juliaren bizitza bainuontzia igarotzen da. Tan-
taka gauzen ordena aldatzeko behar duen ba-
lioa bilduz joango da.

La vida de Julia transcurre en la bañera. Gota a 
gota irá reuniendo el valor necesario para cam-
biar 
 de las cosas.

César Esteban Alenda, José Esteban Alenda / Fikzioa
España / 2010 / 20 min.

V.O. Castellano
mail@madridencorto.es  

EL ORDEN DE LAS COSAS
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EL TRUENO ROJO

Álvaro Ron / Fikzioa
España, EE.UU. / 2015 / 6 min.

V.O. Inglés, italiano / SUBT. Castellano
alvaro.z.ron@gmail.com

Sarah-k (Allie Grant) Danny-rekin (Milles Heizer) 
irteteko aukera du, gustuko duen mutilarekin, ale-
gia, baina horretarako amari autoa lapurtu egin 
beharko dio. Uste ez duena da ibilgailuak, bat-ba-
tean, aginte-makila hartu eta bizitza goitik behera 
aldatuko diola.

Sarah (Allie Grant) tiene la oportunidad de salir 
con Danny (Miles Heizer), el chico que le gus-
ta, pero para ello tendrá que robar el auto de 
su madre. Lo que no espera es que el vehículo 
de pronto tome las riendas de sus planes y les 
cambie la vida para siempre.

mailto:alvaro.z.ron@gmail.com


GENERO BERDINTASUNA
EQUIDAD DE GÉNERO

1. 155

EL VIAJE DE UNA DESCONOCIDA

Paloma Banderas Bielicka / Animazioa
España / 2014 / 7 min.

Sin diálogos / SUBT. Castellano
paloma.banderas@gmail.com

“El viaje de una desconocida” The Winged Cranes-
ek eta Tratu Txarrak Jasotako Emakumeen Arreta 
eta Errekuperazio Zentruak egindako film laburra 
da. Jeanne Baret-i eginiko omenaldia da, orain 
gutxi arte ahaztua egon den XVIII. mendeko bo-
tanikoa. 2010ean, Glynis Ridley-k haren biografia 
argitaratu zuen, eta zientzialari honek Bougainvi-
lle espedizioan emandako mundu-biraren bitar-
tez egindako ekarpena erakutsi. Garaiko legeek 
emakumeei itsas armadako ontzietan igotzea ga-
larazten zienez, gizon jantzi eta 1976tik 1979ra lan 
egin zuen zientzia-espedizioan. 3.000 landare-es-
pezietik gora aurkitu zituen.

‘El viaje de una desconocida’ es un cortometra-
je realizado por The Winged Cranes y el Centro 
de Atención y Recuperación de Mujeres Maltra-
tadas. Se trata de un homenaje a Jeanne Baret, 
botánica del siglo XVIII hasta hace unos años 
olvidada. En 2010, Glynis Ridley publicó su bio-
grafía descubriendo así la enorme aportación 
de esta científica a la Botánica durante su viaje 
alrededor del mundo con la expedición de Bou-
gainville. Desafiando las leyes de la época que 
prohibían a una mujer subir a un barco de la 
Marina se disfrazó de hombre y trabajó en la 
expedición científica desde 1766 hasta 1769 
descubriendo más de 3.000 nuevas especies 
vegetales.

mailto:paloma.banderas@gmail.com
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EMAKUME BASERRITARRAK: BESTELAKO 
Miren Saiz, Maritxu Arroyo, Santiago Ron / Dokumentala

Euskal Herria / 2015 / 9 min.
V.O. Castellano, euskera / SUBT. Castellano PARCIAL, 

euskera PARCIAL
euskalherria@bizilur.org

“Alor gehienetan, zama bikoitza da gurea; emaku-
me eta baserritarra izatea zapaldutako bi taldeko 
partaide izatea da”. Hori ikusirik, ezinbestekoak 
dira emakumeen antolaketa eta borroka, bizitzaren 
iraunkortasuna erdigunean kokatze aldera.

“En la mayoría de ámbitos las mujeres tenemos 
una carga doble, el ser mujer y además base-
rritarra significa ser parte de dos grupos oprimi-
dos”. Frente a esto, la organización y la lucha 
de las mujeres son esenciales para colocar la 
sostenibilidad de la vida en el centro.

mailto:euskalherria@bizilur.org
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EMAKUMEAK ERE
Ikasleen Klaketa / Fikzioa

Euskadi / 2020 / 3 min
V.O. Euskera

Emakumea izategatik bizi beharreko presioa ez da 
txikia.

La presión que las mujeres se ven obligadas a 
vivir no es pequeña.
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EMARRI
Ander Iriarte / Dokumentala

España / 2018 / 12 min.
V.O. Euskera / SUBT. Castellano

info@mirokutana.com

Kirol honen bitartez, emakume talde batek bizitze-
ko modu bat sortu du.

Con este deporte, un grupo de mujeres ha 
construido toda una forma de vida.
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EN BOCA DE TODAS
Red de mujeres distribuidoras / Animazioa

Argentina / 2018 / 4 min.
V.O. Castellano / SUBT. Castellano

reddemujeresanimadoras@gmail.com

Egile bakoitzak asko du esateko, eta, oraingoan, “hi-
lotz fin” modalitatea erabiliz, adierazpen animatua-
ren bitartez ematen du jakitera. Koherentzia linea-
la alde batera utzita, baina batasun tematikoa eta 
inkontzientea laneko material gisa erabiliz, hogeita 
bost animatzaile Komunikazioari –kontsigna gisa– 
erantzutera irten gara aldi berean.

Ideia gidari horretaz gain, atalek beste emozio eta 
ideia batzuk ere lantzen dituzte, hala nola askatasu-
na, errebeldia, kontaktua eta dialektika. Zurrunbiloan 
iritsitako motibazio sorta baten eta hamarka segun-
dotan erabilitako hainbat adierazpideren bidez ikus 
daitekeen lehen printzipio- edo baieztapen-geruzak 
ahoa badudala berresten du. Edo are hobeto: gure  
      ahoak, elkarrekin eta bat eginda, indartu egiten 
          direla eta askoz gehiago esan dezaketela.

Cada autora tiene mucho que decir, y en esta oca-
sión, usando la modalidad “cadáver exquisito”, lo da 
a conocer a través de la manifestación animada. De-
jando de lado la coherencia lineal, pero sosteniendo 
la unidad temática y el inconsciente como material 
de trabajo, veinticinco animadoras salimos simultá-
neamente a responder a La Comunicación como 
consigna. 
Además de esta idea rectora, los fragmentos transi-
tan otras emociones e ideas como la libertad, la re-
beldía, el contacto o la dialéctica. Un abanico de mo-
tivaciones en torbellino y distintos medios expresivos 
usados de a diez segundos, permiten descubrir una 
primera capa de principios o afirmaciones para rati-
ficar que esta boca es mía. O mejor aún: que nues-
tras bocas juntas y aliadas se potencian para decir 
mucho más.
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Emakumeei buruzko deskribapen intimista. 
Munduan daudenei eta munduan egon beharko 
luketenei buruzkoa. Barruan daramatzagunak 
eta beharrezkoak direnak. “Eta gizonen mun-
du honetan, emakume horren zain jarraitzen 
dugu...” 

Un retrato intimista sobre las mujeres. Las que 
están en el mundo y las que hacen falta. Las 
que llevamos adentro, y que hacen falta. “Y en 
este mundo de hombres, seguimos esperándo-
la...” 

James Joint / Fikzioa 
Honduras / 2010 / 15 min.

V.O. Inglés, Castellano / SUBT. Castellano 
jamesjoint@gmail.com 

ESPERÁNDOLA
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Haurrentzako ipuinak aitzakiatzat hartuz, ahots 
desberdinek zein eredu eta erreferentetan oi-
narrituz gauden eraikita eta eredu hauek zein 
puntutaraino baldintzatzen duten gure ulertze-
ko modua eta munduan egoteko modua ezta-
baidatzen dute. Aldatzeko beharra erakusten 
duen dokumentala. 

Tomando como excusa los cuentos infantiles, 
distintas voces reflexionan en torno a cuáles 
son los modelos y referentes sobre los que es-
tamos construidas y hasta qué punto estos mo-
delos condicionan nuestra forma de entender 
y estar en el mundo. Un documental que trata 
sobre la necesidad de transformar.

Irene Colell, Itsasne Gaubeka, Leonor Sanchos, 
Isable Martínez, Nùria Costa / Dokumentala  

Espainia/ 2010 / 24 min.
V.O. Catalán, Castellano / SUBT. Castellano 

audiovisuals@bonnemaison-ccd.org 

ESTE CUENTO NO SE HA ACABADO



GENERO BERDINTASUNA
EQUIDAD DE GÉNERO

1. 162

EULETERIA

Ana Ibañez, Inés Caro, Miriam Tomé, Miren Sáenz, Álvaro Rodríguez / 
Fikzioa  

Euskadi / 2017 / 3 min.
Sin diálogos.

Kultura    Communication    Desarrollo    KCD    
ONGD organiza cada año el taller de Comuni-
cación para el Desarrollo y la Transformación 
Social con teléfonos móviles Ikasleen Klaketa. 
Este año han participado en el taller 345 estu-
diantes (244 mujeres y 101 hombres) de los si-
guientes centros educativos: IES Artaza-Romo 
BHI, IES Aixerrota BHI, CIFP Nicolás Larburu 
LHII, CIFP Iurreta LHII, IES Mungia BHI, CIFP 
Ibarrekolanda LHII, IES Botikazar BHI. El alum-
nado realizó 33 cortometrajes de contenido  so-
cial  que  están  a  disposición  de  sus  centros  
escolares  para  trabajar  diferentes temáticas  
sociales. Este es una muestra de los trabajos 
realizados.

Kultura  Communication  Desarrollo  -  KCD  
GGKEk  Ikasleen  Klaketa  izeneko  garapene-
rako  eta  gizartea  eraldatzeko  tailerra  anto-
latzen  du  urtero.  Aurten  ikastetxe  hauetako  
345 ikaslek (244 emakumek eta 101 gizonek) 
parte  hartu  dute  tailerrean:  IES  Artaza-Ro-
mo BHI, IES Aixerrota BHI, CIFP Nicolás Lar-
buru LHII, CIFP Iurreta LHII, IES Mungia BHI, 
CIFP  Ibarrekolanda  LHII  eta  IES  Botikazar  
BHI ikastetxeetakoek. 
Ikasleek gai sozialekin lotutako edukia duten 33  
film  labur  egin  zituzten,  eta  ikastetxeetan 
daude  erabilgarri  gai  sozialak  lantzeko. Lan 
hau proiektu hauen adibide bat da.
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GAMER GIRL

Irenia Jukic Pranjic / Animazioa
Croacia / 2016 / 9 min.

Sin diálogo
distribucion@promofest.org

Ordenagailurako joko bat. Programatutako auke-
ra mugatuek hondo-irudia eratzen dute,  eta, hain 
zuzen, horren aurka ari da Lily borrokan bere bizit-
zako amodioaren alde.

Un juego de ordenador. Las posibilidades pro-
gramadas y limitadas proporcionan el telón de 
fondo contra el que Lily está tratando de luchar 
por el amor de su vida.

mailto:distribucion@promofest.org
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Dokumental honek emakume indiarrek alargundu-
takoan pairatu beharrekoa erakusten du. Vrindavan 
hiri santua da, euren presentzia onartuta dagoen 
toki bakanetakoa. Guild For Service elkarteak gu-
tako edonor izan zitekeen emakume hauentzako 
aterpetxea sortzea erabakitzen du, bizimodu duina 
izan dezaten; alargun izateak ez baitu hilda egotea
esan nahi.

Este documental muestra la dureza que deben
vivir las mujeres indias al enviudar. Vrindavan 
es una ciudad santa y uno de los pocos lugares 
donde se tolera su presencia. La organización 
Guild For Service decide crear un albergue para 
que estas mujeres, que podría ser cualquiera 
de nosotras, tengan una vida digna. Ser viuda 
no es estar muerta.

María José Anrubia / Dokumentala
India, España / 2014 / 22 min.

V.O. Castellano, hindi, inglés / SUBT. Castellano PARCIAL
maorproducciones@yahoo.es

INOLVIDABLES VIUDAS
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Emakumeek pairatzen dituzten jazarpenen eta ho-
rien jatorrien inguruko laburra.esan nahi.

Corto sobre las agresiones sufridas por las mu-
jeres y el origen de estas.

Ikasleen Klaketa / Fikzioa
Euskadi / 2020 / 4 min

V.O. Euskera

INPERFEKTZIO GUZTIAK ESTALI 



GENERO BERDINTASUNA
EQUIDAD DE GÉNERO

1. 166

Hamabi urteko haur bat Nikaraguako mendatee-
tan isolatutako herrixka batean bizi da. Eskola 
urrun du, baina oinarrizko hezkuntza burututakoan 
bikaintasun akademikoagatik saria jasotzen du. 
Bereziki maite ditu irakurketa eta poesia. Bigarren 
hezkuntzari ekin nahi dio, hurbilen duen herrian. 
Ez du erronka erraza.

Una niña de doce años vive en una comunidad
aislada en la montaña de Nicaragua. La escue-
la está lejos de su casa pero recibe el premio a 
la excelencia académica al terminar sus estu-
dios primarios. Le encantan la lectura y la poe-
sía. Ella quiere seguir estudiando secundaria 
en el pueblo más próximo. No le resultará fácil 
conseguirlo.

Juan Zubillaga / Fikzioa
Nicaragua, España / 2014 / 13 min.

V.O. Castellano / SUBT. Castellano, euskera, inglés.
juan@zubi.net

LA CHIGÜINA QUE QUERÍA APRENDER
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Asmakizun bat da guztiaren jatorria. Asmakizunak 
oso erantzun erraza du, baina jende askorentzat 
ez da hain bistakoa. Zergatik?

Todo nace con una adivinanza. Una adivinanza 
con una respuesta muy sencilla, pero para mu-
cha gente la respuesta no es tan obvia. ¿Por 
qué?

Carlota Coronado, Carla Roca / Dokumentala
España / 2019 / 23 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés.
zampanodistribucioin@yahoo.es

LA EMINENCIA
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LA MECÁNICA

Carla Molina / Fikzioa
Guatemala / 2016 / 13 min.

V.O. Castellano 
lacuerdaguatemala@gmail.com

Guatemala hirian bizi den gazte bat da Aura. 
Aitaren  tailerrean  mekanikaria  da.  Familiak  
etsipena  hartuko  du  bezeroetako  baten  au-
toarekin arazo bat duenean, eta, horregatik, 
beste  tailer  batean  lan  bila  hastea  erabaki-
ko  du.  Ibilbide  horretan  zailtasunak  edukiko  
ditu emakume izateagatik eta normalean gizo-
nezkoena den lanbide batean aritzegatik.

Aura es una joven capitalina de la ciudad de Gua-
temala,  que  se  dedica  a  la  mecánica  y  trabaja 
en el taller de su padre. Tras un problema  con  el  
coche  de  una  de  las  clientas, que provoca de-
cepciones en la familia, Aura decide buscar trabajo 
en otro taller. En el camino encuentra dificultades 
por ser mujer y dedicarse  a  un  oficio  que  ha  
sido,  generalmente, ejercido por hombres.

mailto:produccion@demarjal.com
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Etxekoandre batek bere ezkon-bizitza zalant-
zan jartzen du. 

Un ama de casa de cuestiona la situación de su 
matrimonio. 

Victor Alfonso / Animazioa 
Cuba / 2012 / 10 min. 

V.O. Castellano
cartoon.vito@gmail.com 

LAVANDO CALZONCILLOS
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Bi aste eskatzen ditu. Bere bizitza alda dezake-
ten bi aste.

Dos semanas es lo que ella pide. Dos semanas 
que pueden cambiar su vida.

Carlota Coronado Ruiz / Fikzioa
España / 2006 / 4 min.

V.O. Castellano
zampanodistribucion@yahoo.es  

LIBRA
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60 urte zituela, Adelaren bizitza ez zen amestu 
zuena: seme-alabarik gabe, askatasuna kendu 
egiten zion senarra, eta are txarrago, ezertarako 
ilusiorik gabe; harik eta egun batean 300.000 
euro irabazteko aukera eman zioten arte, eta 
ordura arteko bizimodua utzi. Baldintza zein? 
Gola sartzea zelai erditik, atezainik gabe, li-
gako partida bateko atsedenaldian. Kokildu 
beharrean, egun handirako entrenatzea era-
baki zuen.

A sus 60 años, Adela vive la vida que nunca qui-
so tener : sin hijos, con un marido que la anula 
y, lo peor de todo, sin nada por lo que ilusionar-
se. Hasta que un día le ofrecen la oportunidad 
de ganar 300.000 euros y dejar su antigua vida 
atrás. El requisito : meter un gol desde el centro 
del campo a puerta vacía en el intermedio de 
un partido de liga. Lejos de echarse atrás, Ade-
la decide entrenarse para el gran día. 

Bernabé Rico / Fikzioa
España / 2011 / 13 min 

V.O. Castellano / SUBT. Inglés, Alemán, Francés, Italiano
- Guía didáctica disponible -

bernabe@talycual.com 

LIBRE DIRECTO 
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MI GRAN PARTIDO

Ana Arjol, Carlota Serarols / Fikzioa
España / 2015 / 4 min.

V.O. Castellano
Anaarjol.93@gmail.com

Arratsaldero bezala, auzoko gazte taldea futbol 
partida jokatzen ari da, eta, talde guztietan bezala, 
honetan ere bada trebetasun handirik ez duenik. 
Denak baloia iristeko irrikan daude, haien dohai-
nak erakusteko, maila ematen ez duenari ezikusia 
eginez. Partidan, Gerarden joko bakarra ez nabar-
mentzean datza, harik eta baloia haren oinetara 
iristen den arte. Espero zitekeenari muzin eginez, 
ohiz kanpoko trebetasuna erakutsiko du, baloia 
haren dantza-kide bihurtuz

Como cada tarde, el grupo de jóvenes del ba-
rrio juega su habitual partido de fútbol, y como 
en todos los grupos, siempre tiene que haber 
aquel menos talentoso. Todos los jugadores es-
peran con ansia el balón para mostrar sus gran-
des dotes, pasando de largo de aquel que no 
está a la altura. En el partido, Gerard a lo único 
que juega es a ser el gran olvidado, hasta que 
la pelota llega a sus pies. Rompiendo estereoti-
pos, se propone mostrar unas habilidades ale-
jadas de lo convencional: la pelota se convierte 
en su compañera de baile.

mailto:Anaarjol.93@gmail.com
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Potosiko El Cerro Rico-n (Bolivia) ez dago lege-
rik. Meatzariek euren bizitza jartzen dute arris-
kuan galerietan zilarra eta zinka ateratzeko. 
Bizirik ateratzen direnek denetarako eskubidea 
dutela uste dute; orduan hasten da emakumeen 
harrapaketa. Minerita 3 emakumeren istorioa 
da; Lucia (40), Ivone (16) eta Abigail (17). Zain-
dari lana egiten dute, edo meategian bertan, eta 
infernu horretan bizirauteko borrokatzen dute. 
Arma bakarra: Adorea eta.... dinamita. 

El Cerro Rico de Potosí (Bolivia) es un territorio 
sin ley. Aquí los mineros se juegan la vida en 
galerías destartaladas para extraer plata y cinc. 
Los que salen con vida, se creen con derecho a 
todo. Entonces, comienza la caza de las muje-
res. Minerita es la historia de tres mujeres, Lu-
cía (40), Ivone (16) y Abigail (17) que trabajan 
como serenas o dentro de la mina y luchan por 
sobrevivir en un infierno no apto para la vida. 
Su única arma, coraje y ... dinamita.  

Raúl De La Fuente / Dokumentala 
España – Bolivia / 2013 / 27 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Castellano
amaia@kanakifilms.com 

MINERITA



GENERO BERDINTASUNA
EQUIDAD DE GÉNERO

1. 174

Ohiko estereotipoei aurka egiten dieten bost 
emakumeren bizitza deskribatzeko, egileak 
Bartzelonatik Pakistanera bidaiatu zuen auto-
stopez. Almak minak garbitzen ditu Bosnian, 
bien bitartean, Eren giza eskubideen alde bo-
rrokatzen da Turkian. Bestaldetik, Rakhsan 
zuzendari irandarrak, Moshgan olerkari afga-
niarrak eta Nahid Pakistango dantzariak artea 
erabiltzen dute beren ikuspuntuak adierazteko.

Para retratar la vida de cinco mujeres que de-
safían los estereotipos convencionales, la au-
tora de este documental viajó en autoestop de 
Barcelona a Pakistán. Alma limpia minas en 
Bosnia, mientras Eren lucha por los derechos 
humanos en Turquía. En contraste, la directora 
iraní, Rakhsan; la poeta afgana Moshgan y Na-
hid, una bailarina de Pakistán, usan el arte para 
expresar sus puntos de vista. 

Alba Sotorra / Dokumentala
España-Turkia, Bosnia, Irán, Afganistán, Pakistán / 2008 / 52 min.
V.O. Inglés, Serbo Croata, Turco, Persa, Urdu / SUBT. Castellano

alba@safofilms.com  

MIRADAS DESVELADAS
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Limako metro edo tren elektrikoaren lanak 20 ur-
tez atzeratu ziren gobernuen zalantzak eta Peruko 
krisialdia zirela eta. Egoera igarotakoan, trenak 
pentsaezina zen abiadura ekarri zion hiriari, baita 
bat-bateko komunikazioa ere, Interneti eta sake-
lakoei esker. Aurrerapen horiek, ordea, ez diote 
jendeari beren bizitza hobetzen laguntzen, haiek 
hala nahi ez badute. Hala, Rociok, 17 urteko gaz-
teak, amari 7 urte lehenago utzi zuen senarrak da-
raman ezkutuko bizitzaren berri eman nahi dio.

El tren eléctrico o Metro de Lima, demoró 20 
años en construirse por la indecisión de los 
Gobiernos de turno y por la crisis que vivió el 
Perú. Al acabar esta situación el metro por fin 
comenzó a funcionar trayendo una impensada 
e increíble velocidad a la ciudad además de 
la moderna comunicación instantánea de los 
celulares y el internet. Pero estos cambios no 
ayudan a una vida mejor entre las personas si 
éstas no quieren dejarse ayudar. Es así que 
Rocío, una joven de 17 años, quiere llevar a su 
madre una prueba de la doble vida que lleva su 
padre, quien la abandonó hace 7 años.

Roberto Barba Rebaza / Fikzioa
Perú / 2014 / 17 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés, francés, italiano
jarcor@transversalfilms.pe

MODERNIDAD
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Gertakariak ez dira berdin bizitzen gaztaroan ger-
tatzean eta nagusitan berbizitakoan.

Durante la infancia los sucesos se viven de for-
ma distinta a como, posteriormente, se reviven 
en la edad adulta.

Álvaro García Company / Fikzioa
España / 2014 / 5 min.

V.O. Castellano
agcompany91@gmail.com

MOMENTOS
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Panchimalco El Salvadorko udalerri bat da, Erdial-
deko Amerikan. Hango emakumeek antzinako tra-
dizioak gorde dituzte, hala nola brodatuak egitea 
eta ehunak ehuntzea. Herentzia hori, baina, lane-
ko esplotazioa bihurtzen da maquiletan. 

Panchimalco es un municipio de El Salvador en 
la América Central donde sus mujeres conser-
van tradiciones ancestrales como los bordados 
y tejidos, herencia que se transforma en explo-
tación laboral por las maquilas.

Jose Luis Rodríguez Guevara / Dokumentala
El Salvador / 2019 / 16 min

V.O. Castellano
acua@acua.org.sv

MUJERES LUCHANDO POR VIVIR DIGNAMENTE
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NARANJA

Hanna Isua Barrates Sánchez / Animazioa
Colombia / 2017 / 3 min.

Sin diálogo 
naranja.corto@gmail.com

Naranja,  28  urteko  emakumea,  Ciudad  Mo-
radan bizi da.  Naranjak bere lanaldian zehar 
gizon-emakumeen   jazarpena   jasaten   du,   
eremu  publikoetan  zein  pribatuetan.  Unibert-
so horretan, indarkeriak erasotzailearen kolo-
rea  hartzen  du,  eta  gorputz  bortxatuetan 
arrastoa uzten doa. Eguneroko horretan, Na-
ranja kolore ezberdinez zikintzen ikus dezake-
gu,  haren  azkeneko  “laranja-arrastoa” desa-
gertu  baino  lehen  lehertzen  den  arte. Modu  
horretara,  haren  integritatea  berreskuratuko 
du eta emakumea izateagatik soilik aurre egin 
beharreko indarkeriei kontra egitea lortuko du.

Naranja  es  una  mujer  de  28  años  que  habita  
en  Ciudad  Morada.  A  lo  largo  de  su  jornada 
Naranja es acosada, tanto en espacios públicos  
como  privados,  por  hombres  y  por  mujeres, en 
un universo donde el impacto de la  violencia  que  
se  recibe  tiene  el  color  del perpetrador y va de-
jando rastro en los cuerpos  violentados.  Así  pues, 
vemos  a  Naranja en  un  día  cotidiano  manchar-
se  de  diferentes  colores,  hasta  que  finalmente 
termina  por  explotar  antes  de  que  su  último  
rastro  de naranja se extinga, logrando así recobrar 
su integridad y combatir individualmente las violen-
cias  que  debe  afrontar  por  el  simple hecho de 
ser mujer.

mailto:produccion@demarjal.com
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Gu dokumentalak Guatemalako haurrentzako 
eta gazteentzako babes etxe batean bizipenak 
partekatzen dituzten hiru emakume gazte lati-
noamerikarren istorioa kontatzen du. Jakelinek, 
Jennyk eta Leslik ezbeharrei aurre egiten die-
te eta beraien bizitzetako trantsizio momentu 
hau ausardiaz eramaten dute. Egoera zailen 
aurrean borrokatzeari eta aurrera jarraitzeari 
buruzko istorioa da Gu. 

Nosotras narra la historia de tres jóvenes mu-
jeres latinoamericanas que comparten viven-
cias en un hogar de protección para la niñez 
y la juventud en Guatemala, Centro América. 
Jakeline, Jenny y Lesli enfrentan la adversidad 
y afrontan con valentía el momento de transi-
ción en sus vidas. Es una historia sobre luchar 
y seguir adelante a pesar de las circunstancias 
difíciles. 

Shari Sabel / Dokumentala  
Guatemala/ 2010 / 30 min. 

V.O. Castellano / Disponible con audiodescripción 
sharikompaniet@gmail.com 

NOSOTRAS
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Musika ona eskaintzen duen gaueko irrati-pro-
grama informal batean, neska entzule batek 
deitu du eta bere auzotar baten etxean gerta-
tutako genero-indarkeriako gertakari baten be-
rri eman du. Saioak norabidea aldatzen du, eta 
protagonistek tentsio eta estres handiko egoera 
bati aurre egin behar diote entzule gisa. Filmak 
espero ez den amaiera du.

Durante la emisión de un programa radial noc-
turno, descontracturado y con buena música; 
un aoyente niña revela mediante un llamado 
al aire, un hecho de violencia de género en el 
departamente de una de sus vecinas. El andar 
de la emisión cambia su curso y pone a las pro-
tagonistas de cara a afrontar una situación ten-
sa y estresante como oyentes, que culmina de 
manera inesperada. 

Fabricio Centorbi / Fikzioa 
Argentina / 2019 /14 min. 

V.O. Castellano 
fabricio.centorbi09@gmail.com 

OYENTES
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Carlos familiaren negozioan gogorik gabe lan 
egiten duen gazte bat da. Aitak lanarekin ze-
rikusia duen mesede bat eskatzeko egiten dion 
deia telefono-elkarrizketa bizi baten hasiera 
izango da, eta aita eta seme gisa duten inko-
munikazio-harremana geratuko da agerian.

Carlos es un joven que trabaja a desgana en 
el negocio familiar. Una llamada telefónica de 
su padre pidiéndole un favor relativo al trabajo 
será el inicio de una intensa conversación te-
lefónica, mostrando la relación de incomunica-
ción que existe entre ellos como padre e hijo.

Rodrigo Alonso / Fikzioa 
España / 2019 / 9 min. 

V.O. Castellano 
alicia@yaqdistribuvion.com 

PAPITIS
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PRECIADO LÍQUIDO

Tatiana Laborde Flórez / Dokumentala 
Colombia / 2016 / 15 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Castellano, inglés 
tlabordef@gmail.com

Madeleine eta bere alabak etxeko ur-zerbitzurik ez 
duen San José del Pando auzoan bizi dira. Horre-
gatik, Madeleinek, auzoko be te emakume batzuek 
bezala, izkina batean hartzen du ura Patriciaren la-
guntza handiarekin.

Madelaine y sus hijas viven en el barrio San 
José del Pando, que no cuenta con servicio de 
agua domiciliario. Por esta razón, Madelaine 
con la gran ayuda de Patricia, al igual que otras 
mujeres del barrio, se reúne en una esquina 
para recoger agua.

mailto:tlabordef@gmail.com
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PROMISES HALIMO CAN’T KEEP

Paula Palacios / Dokumentala 
Austria, Grecia, Hungría, Irán, Somalia, España / 2016 / 15 min. 

V.O. Árabe / SUBT. Castellano 
info@moviesforfestivals.com

Bi alaba txikiak aitarekin utzi eta bere herritik, So-
maliatik, ihes egin duen ama errefuxiatuaren isto-
rioaren deskribapena da. Dokumentalean, Hali-
mok alabei eskutitz baten bidez aitortzen die haiek 
bizi diren pertsona ez dela uste dutena, eta haiek 
uzteko arrazoiak azalduko dizkie. Era berean, due-
la zenbait urte bizi den herrialdera, Austriara, iritsi 
arte egindako bidaia kontatuko die. Hamar herrial-
de baino gehiago zeharkatu zituen bidaia horretan. 
Halimok erakutsiko digu zer zaila den errefuxia-
tua izanda bizitza berri bat hastea, alabengandik 
urrun. Ingurune baketsu batean dago, baina ez da 
irudikatzen zuena.

Un retrato íntimo de una madre refugiada so-
malí que ha huido del conflicto de su país dejan-
do a sus dos hijas pequeñas con su madre. En 
este documental Halimo confiesa a sus hijas, a 
través de una carta, que la persona con quien 
viven no es quienes ellas creen y les explicará 
las razones por las que tuvo que abandonar-
las y su periplo a través de más de diez países 
hasta llegar a Austria, donde vive desde hace 
unos años. Halimo nos muestra lo duro que es 
emprender una nueva vida como refugiada, le-
jos de sus hijas, en un entorno que, aunque pa-
cífico, dista mucho de lo que ella imaginaba al 
salir de su tierra.

mailto:info@moviesforfestivals.com
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RURAL ES FEMINISTA

Sara Brun / Dokumentala
España / 2019 / 8 min

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
alicia@yaqdistribucion.com

Carmenek senarrari bisita egiten dio egunero hile-
rrian. Baina arratsalde hau berezia da, badu kon-
tatzeko oso garrantzitsua den zerbait: feminista 
egin da, eta borroka egin nahi du landa mundua 
ere halakoa izan dadin.

Carmen visita cada día a su marido en el ce-
menterio. Pero esta tarde es especial, tiene 
algo muy importante que contarle: se ha hecho 
feminista y quiere luchar para que el mundo ru-
ral también lo sea.

mailto:info@moviesforfestivals.com
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Juanak une erabakiorrak bizi ditu eta bere 
buruari galdetu dio nola izan benetan dena eta 
ez besteek nahi dutena. 

Juana atraviesa momentos decisivos en su 
vida y se pregunta cómo ser quien realmente 
es y no quien los demás esperan que sea. 

Laura Bondel / Animazioa 
Argentina / 2011 / 6 min. 

Sin diálogos
escribanosolera@mac.com 

SOY JUANA
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Zoritxarra, nahigabeak, familia-indarkeria eta ezus-
teko maitasun-harremana. Maitagarri gizonezkoak 
gizonezko errauskine miseriatik eta morrontzatik 
atera nahi du. Nola erantzungo du printzesak? Ke-
eley Knight y Dave Lojeken maitagarri-ipuin mo-
dernizatuak genero-hausnarketa dakar.

Infortunio, tribulaciones, violencia familiar y un 
romance esperado. El hadopadrino debe salvar 
a Ceniciento de la miseria y de la servidumbre.
¿Cómo contraatacará la princesa? Este cuen-
to de hadas modernizado de Keeley Knight y 
Dave Lojek trastocará los géneros.

Keeley Knight y Dave Lojek / Fikzioa
Alemania, Reino Unido / 2014 / 5 min.

V.O. Inglés / SUBT. Castellano, alemán; francés, inglés, italiano
apeiron-films@gmx.net

THE PRINCESS STRIKES BACK
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UN MONSTRUO IMPARABLE

Iker Mendaza Guerra / Fikzioa
España / 2017 / 16 min.

V.O. Castellano 
ikermendaza@gmail.com

Institutuko  irakasle  bat  bere  ikasleen  portaera   
arraroez   ohartzen   hasten   da.   Jon  Ander  be-
reziki  oso  bortitza  da  ikasturte  hasieratik  neska-
lagun  duen  ikaskide  batekin. Egoerarekin  kezka-
tuta,  Jon  Anderren  gurasoak jakinaren gainean 
jartzea erabakiko du. Semeak,  ordea,  haiekin  hitz  
egitean,  gaizki-ulertu  bat  dela  sinestaraziko  die.  
Egun batzuk beranduago, Jon Anderren amak be-
rak genero-indarkeriazko  gertakari  bat  ikusiko  du  
ustekabean,  eta  esku  hartzea  erabakiko  du.  Se-
narraren  laguntzarekin,  semeari  eta  haren  lagu-
nei  irakaspen  baliotsu  eta  gordina  emango  die,  
hartutako  bidea  zein  arriskutsua den hausnarrara-
ziko eta ulertaraziko dietelarik. 

Un profesor de instituto comienza a detectar compor-
tamientos  anómalos  en  parte  de  su  alumnado.  Es-
pecialmente  un  alumno,  Jon  Ander,  se  muestra  
especialmente  violento con  una  compañera  con  la  
que  sale  desde principios  de  curso.  Preocupado  
por  lo  que viene advirtiendo, decide ponerlo en co-
nocimiento  del  padre  y  la  madre  de  Jon  Ander,  
quienes mantienen una conversación con su hijo, en 
la que el chico consigue convencerles de que sólo se 
trata de un malentendido. Días después, es la propia 
madre la que, foruitamente,  presencia  un  episodio  
de  clara  violencia  de  género.  Entonces  decide  in-
tervenir. Junto a su marido, da a su hijo y a sus amigos  
y  amigas  una  lección,  una  valiosa  y  cruda  lección  
que  les  hará  recapacitar  y  comprender el peligroso 
camino que llevan.

mailto:produccion@demarjal.com
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UNA DE CADA TRES

Lluís Domingo / Dokumentala
España / 2020 / 5 min

V.O. Catalán / SUBT. Castellano - inglés
distribution@promofest.org

Dokumental honek bortxaketa baten biktima izan 
den neska batek gordetzen duen sekretuaz dihar-
du. Sekretua azaltzea edo ez azaltzea da kontua. 
Azalduz gero, zer ondorio ekarriko lizkioke eraba-
kiak? Positiboak ala negatiboak? Gizarteak horre-
lako gertaeren aurrean jokatzen duen paperaz ere 
hitz egiten digu dokumentalak.

«Una de cada Tres» habla del secreto que tiene una 
chica violada: ¿Tiene que contarlo o no? En caso de 
hacerlo, ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Serán 
positivas o negativas? Además, habla del papel de la 
sociedad cuando recibe una noticia así.
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UNA VEZ

María Guerra / Fikzioa
España / 2014 / 13 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
info@banatufilmak.com

Chila Huertak, halako batean, hiru seme-alabak es-
natu eta senarrarekin bizi zen etxea utzi egin zuen. 
Inork ez zuen ulertzen nola utzi ahal izan zuen, nor 
eta begietatik hainbesteko ontasuna darion gizona.

Un día como otro cualquiera, Chila Huerta le-
vantó a sus tres hijos e hijas y dejó la casa en 
la que vivía con su marido. Nadie en la ciudad 
entendía cómo había sido capaz de abando-
narlo. Un hombre que en los puros ojos tenía la 
bondad reflejada.

mailto:info@banatufilmak.com
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VICENTA

Carla Valencia / Animazioa
Ecuador / 2014 / 5 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés, francés
carlavalenciad@gmail.com

Nekazal inguruko emakume batek Bolibiatik Txile-
ra migratu du. Bertan, arropa garbitzen du ogibide 
gisa, eta pobreziari bakarrik egiten dio aurre, gura-
so bakar bihurtuta. Urte batzuk geroago, Pinoche-
ten diktadura indarrean dela, seme nagusia atxilo-
tu eta preso politiko hartuko dute.

Una mujer del campo migra de Bolivia a Chile 
donde lava ropa para ganarse la vida. Se en-
frenta a la pobreza sola mientras se convier-
te en madre soltera. Años después, durante la 
dictadura militar de Pinochet, su hijo mayor es 
detenido y se convierte en prisionero político.

mailto:carlavalenciad@gmail.com
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Nataliak mutilarekikoak egitea erabaki du. Izan ere, 
hark tratu txarrak eta kolpeak ematen dizkio eten-
gabe, eta haurdun dagoela jakin berri du. Gauzak 
horrela, ez du nahi bere umeak berak bizi duen 
errealitatea bizi dezan. 

Natalia decide separarse de su novio, el cual la 
somete continuamente a golpes y maltratos, al 
descubrir que está embarazada de éste, para 
que su criatura pueda vivir una realidad diferen-
te a la que ella está viviendo.

Micaela Montes Rojas y Virna Villalba / Fikzioa
Argentina / 2015 / 1 min.

V.O. Castellano
micaelamontes@gmail.com

VIDAS MALTRATADAS
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Dokumental hau sexuaren langileak (STI) di-
ren eta IHESAren gaia garrantzitsutzat hartzen 
duten hiru emakume transexualen bizitzan bar-
neratzen da. Dokumentalak sexuaren langile 
transexualen estigmatizazioa gainditzea du 
helburu, horrela, transexualitatearen munduan 
dagoen aniztasuna irudikatzen duten Linda, 
Analia eta Dalmaren egunez egunekoa erakus-
ten du.

El documental se adentra en la realidad cotidia-
na de tres mujeres transexuales trabajadoras 
del sexo (TTS) para quienes VIH es un tema 
relevante. El documental se marca como obje-
tivo la superación de la estigmatización de las 
trabajadoras transexuales del sexo mostrando 
así el día a día de Linda, Analía y Dalma, que 
encarnan por si solas la diversidad existente en 
el mundo de la transexualidad.

Frank Toro / Dokumentala
España, Argentina / 2009 / 40 min.

V.O. Castellano
franktoro@kinelogy.com   

VIDAS REINVENTADAS
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Birjina Beltza, altxor preziatua. Lindak, Aichak, 
Gwynethek, Luisak eta Emiliak kontatutako 
egunerokotasunak. Sexuaz hitzegin dugu. Eta 
ikusi egin dugu. Taburik gabe. 

Virgen Negra, un preciado tesoro. Realidades 
diarias que nos cuentan Linda, Aicha, Gwyneth, 
Luisa y Emilia. Hablamos de sexo. Y lo vemos. 
Sin tabúes. 

Raúl de la Fuente / Dokumentala
España - Mozambique / 2011 / 24 min. 

V.O. Portugués, Castellano / SUBT. Castellano, Inglés, Euskera
- Guía didáctica disponible -

info@banatufilmak.com 

VIRGEN NEGRA
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Irenek zortzi urte ditu eta amesgaizto latz bate-
tik esnatu berri da.

Irene tiene ocho años y acaba de despertar de 
un sueño horrible.

Javi Navarro / Fikzioa
España / 2013 / 7 min.

V.O. Castellano, árabe / SUBT. Castellano PARCIAL
jnavamon@yahoo.es

ACABO DE TENER UN SUEÑO
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Riga, 2015ko azaroaren 13an. Bassam gaz-
te pakistandarrak azkenean lortu du  Annare-
kin, maite duen neska letoniarrarekin, arrats 
zoragarri  bat  igarotzea.  Antza,  neskak  ere 
gustuko du, baina Parisko Bataclan-eko eraso 
terroristari buruzko albisteek dudak sortuko di-
zkiote. 

Riga,  13  de  noviembre  de  2015.  Un  chico  
de  Pakistán llamado Bassam finalmente se las 
arregla  para  pasar  una  encantadora  tarde  
con Anna, la chica de Letonia de la que está 
enamorado. Parece que a ella le gusta, pero 
las  noticias  sobre  el  ataque  terrorista  en  el  
Bataclan de París le harán dudar sobre ello.

Davide Rizzo / Fikzioa
Italia, Letonia / 2017 / 11 min.
V.O. Letón / SUBT. Castellano

elenfantdistribution@gmail.com

ANNA & BASSAM
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1919ko negua. Lau urtez Frantziaren alde bo-
rrokatu ondoren, frontetik itzuli dira Bizkarso-
roko (Nafarroa Beherea) soldaduak. Haurrei 
irakurtzen eta idazten erakusteko aitzakiarekin, 
eskola komunalak debekatu egiten die euska-
raz egitea, zigorren eta umiliazioen bidez. Es-
kolan euskaraz hitz egiten duten haurrak ANTI 
izeneko objektu batekin seinalatzen dituzte.

Invierno de 1919. Después de luchar por Fran-
cia durante cuatro años, los combatientes de 
Bizkarsoro (Baja Navarra, Francia) han regre-
sado del frente. Con el pretexto de aprender a 
leer y escribir a los niños, la escuela comunal 
prohíbe que los niños hablen euskera mediante 
castigos y humillaciones. Los niños que hablan 
en euskera en la escuela son señalados con un 
objeto llamado ANTI.

Josu Martinez / Fikzioa
Euskal Herria / 2019 / 19 min

V.O. Euskera, francés / SUBT. Castellano – euskera – inglés
graxi@gatibeltza.eus

ANTI
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Mutil zoriontsu baten bizitzako edozein egune-
tako istorioa da. Ikasten du, jolasten da eta bere 
ingurukoen maitasuna du. Baina, bizitzan ezer 
ez da samurra horrela dirudien arren. Nondik 
dator? Nork lagunduko dio? 13. artikulua konta-
kizun xumea da, gogoeta egitera eramaten zai-
tuen giza eskubideen eta inmigrazioaren gaine-
ko istorio hunkigarria.

Ésta es la historia de un día cualquiera en la vida 
de un niño feliz. Estudia, juega y recibe amor 
de cuantos le rodean. Pero nada en la vida es 
tan sencillo como puede parecer a simple vista. 
¿De dónde viene? ¿Quién le acompaña? 
 es una historia sencilla pero conmovedora so-
bre inmigración y derechos humanos que os 
dará qué pensar.

Jezabel Martínez / Fikzioa
España / 2013 / 13 min

V.O. Castellano
jezabelmf@gmail.com

ARTÍCULO 13
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Zoriak hala nahi izan duelako, mutil gaztea eta 
emakumea liburu bera, 
 en la villa, irakurtzen dabiltza, autobusaren 
zain. Mutilak jakin berri du nor den hiltzailea, 
emakumea lehenengo orrialdeetan dabil. 

La casualidad hace que un chico joven y una 
señora estén leyendo el mismo libro, “Asesina-
to en la Villa”, mientras esperan el autobús. Él 
acaba de descubrir quién es el asesino, y ella 
lee las primeras páginas del libro. 

Carlota Coronado / Fikzioa 
España / 2011 / 3 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
zampanodistribucion@yahoo.es 

ASESINATO EN LA VILLA



KULTURARTEKOTASUNA
INTERCULTURALIDAD

1. 199

Assia 15 urteko neska gazte bat da, eta kultura 
hirukoitza du: Frantziakoa, Marokokoa eta Por-
tugalekoa. Eskolan, kezkatuta dagoela dirudi. 
Herritartasuneko lan batean, “nola bizi gaine-
rakoekin” nozioa definitu behar du idatzi gabe.
Bere lanean, Assiak bere gaixotasuna azaldu 
du, berak eta bere familiak 2015eko azaroan 
Parisen izandako eraso terrorista batean jasan 
duten bidegabekeria, alegia.

Assia, una chica joven de 15 años tiene una 
triple cultura: francesa, marroquí y portuguesa. 
En clase parece estar preocupada. Mediante 
un trabajo de ciudadanía tiene que definir sin 
escribir la noción de “cómo vivir con los demás”. 
En su trabajo, Assia explica su enfermedad, 
una injusticia que han sufrido tanto ella como 
su familia durante un ataque terrorista en no-
viembre de 2015 en París.

Malika Zaiti / Fikzioa 
Marruecos, Francia / 2018 / 12 min. 

V.O. Francés / SUBT. Castellano
bleshproduction@gmail.com

ASSIA
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Barcelone ba Barsakh fikziozko film laburra da, 
gizarte-gaiak jorratzen dituena, hain zuzen ere 
Dembaren istorioa, bidaia arriskutsu baten os-
tean Europara iritsi berri den etorkin senegalda-
rrarena. Dembak egoera berriari egin beharko 
dio aurre, bere aukera-askatasunari. Film labu-
rrak errealitate gordina hurbiltzeko asmoa du, 
baita pertsona hauen borrokarako ahalmena 
helaraztekoa ere.

Barcelone ba Barsakh es un cortometraje de 
ficción de temática social sobre la historia de 
Demba, un inmigrante senegalés que llega a 
Europa tras un peligroso viaje. Demba deberá 
afrontar su nueva realidad y sus posibilidades 
de elegir. El cortometraje pretende acercar una 
realidad difícil y transmitir la gran capacidad de 
lucha de estas personas.

Cristina Vergara Sequeiro y Nacho Gil Cid de Diego / Dokumentala
España / 2015 / 13 min.

V.O. Wolof, castellano / SUBT. Castellano PARCIAL, inglés y francés.
faulesproduccions@gmail.com

BARCELONE BA BARSAKH
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Arineketan egiten duzunean zure oinkadak eta 
arnasa baino ezin dituzu entzun. Besterik ez.

Cuando corres sólo puedes escuchar tus pisa-
das y tu aliento. Nada más.

Mikel Rueda / Fikzioa
España-Marruecos / 2010 / 5 min. 

V.O. Árabe / SUBT. Castellano
mail@madridencorto.es 

CUANDO CORRES
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Txotxongiloak izaten gara maiz, norbait auke-
ratu baitugu, nahita edo nahi gabe, haren gus-
tukoa izateko. Björn Kuhligk-en “Die Liebe in 
den Zeiten der EU” poemaren irudiegokitzape-
na.

A veces somos marionetas en manos de aque-
llas personas a las que, consciente o incons-
cientemente hemos escogido agradar. Una 
adaptación visual del poema “Die Liebe in den 
Zeiten der EU” de Björn Kuhligk.

Ebele Okoye / Animazioa
Alemania / 2014 / 3 min.

V.O. Alemán / SUBT. Castellano, inglés
shorts@ebeleokoye.com

DIE LIEBE IN DEN ZEITEN DER EU/ 
LOVE IN THE AGE OF EU

mailto:shorts@ebeleokoye.com
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“Dónde irán ametsei, ilusioei, bizi-idealei 
eta eguneroko errealitate kontraesankorrari 
buruzkoa da. Errealitate horrek honako galde-
ra hauek egitera bultzatzen gaitu: nora joan-
go dira? Nora joango dira gure ametsak, gure 
amaitu gabeko planak? Eta, horren ondorioz, 
honako zalantza hau sortzen da: nora goaz 
haiek gabe?”. Bideoklipa Bartzelonan, Sevillan 
eta Senegalen grabatu da, eta oso narratiba 
konprometitu batekin laburbiltzen du abestia-
ren esanahia: bi kontinente desberdinen arteko 
kontrastea, bananduta dauden bi lagun, bete 
beharreko ametsak…

“Dónde irán habla de sueños, ilusiones, ideales 
de vida, y de una realidad cotidiana contradic-
toria que nos lleva a preguntar: ¿Dónde irán? 
¿Dónde irán nuestros sueños, nuestros planes 
inconclusos? Y la consecuente duda: ¿Dónde 
estamos yendo sin ellos?”. El videoclip, graba-
do en Barcelona, Sevilla y Senegal, sintetiza el 
significado de la canción con una narrativa muy 
comprometida: el contraste de dos continentes 
distintos, dos amigos separados, sueños que 
cumplir… 

Egoi Suso / Fikzioa
España, Senegal / 2019 / 5 min.

V.O. Castellano
egoisuso@gmail.com

DÓNDE IRÁN (VIDEOCLIP)
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 txakurra behartuta dago etxea garbitzeko erro-
bot batekin bizitzera. Euren artean lehia sortu 
eta etxeko egongelan dauden janari arrasto 
batzuk lortzeko norgehiagokan dihardute. Nork 
irabaziko ote du?

El perrito Dustin se ve forzado a convivir con 
un nuevo robot de limpieza en casa. Entre ellos 
surge una gran rivalidad y se baten en due-
lo por los restos de comida del salón de casa 
¿Quién ganará?

Cristina Jaeger / Animazioa
Alemania / 2014 / 9 min.

Sin diálogos
jnavamon@yahoo.es

DUSTIN



KULTURARTEKOTASUNA
INTERCULTURALIDAD

1. 205

Mohamed Al Barakat orain bi urte iritsi zen, 
emaztearekin eta lau seme-alabekin, Zaatariko 
errefuxiatu-esparrura, Jordaniako mugetan, ha-
ren sorterri Siriatik 10 kilometrora. Atzean utzi-
tako guztia lurrak irentsi du. Bizileku berrian, 
altzairu-xaflaz eginiko etxolan, lehen edo itzuli 
hitzak esaten ahantzi zaio. Kamioilari ohi ho-
nen orainaldia landa behar zuen, baina patua 
iraultzeko modua aurkitu du: indarkeriak betiko 
eragindako haur belaunaldiari taekwondo egi-
ten irakatsiko dio.

Mohamed Al Barakat llegó hace dos años con 
su mujer y sus cuatros hijos e hijas al campa-
mento de refugiados de Zaatari, en la frontera 
Jordana y a tan sólo 10 kilómetros de su país, 
Siria. Atrás dejaba un panorama desolador: 
todo lo que conocía se lo había tragado la gue-
rra. En su nuevo hogar, un habitáculo de cha-
pa, olvidó cómo pronunciar las palabras antes o 
volver. Para este ex conductor de camiones su 
presente era el campo y encontró una manera 
de dar la vuelta a su destino: enseñar taekwon-
do a una generación de niños y niñas a quienes 
ha marcado la violencia.

Javier Julio Sierra / Dokumentala
España, Siria, Jordania / 2015 / 5 min.

V.O. Árabe / SUBT. Castellano
- Guía didáctica disponible -

javi@javijulio.com

EL TAEKWONDO DE LA RESISTENCIA

mailto:javi@javijulio.com
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Kenyan berrogei tribu baino gehiago daude, eta 
dokumental honek komunitate horietako lauren 
kulturara hurbiltzen gaitu: embu, maasai, kikuyu 
eta bajun kulturetara, hain zuzen. Dokumentala 
musikaren bidez harilkatuta dago, eta musikak 
tradizio zaharrenen kontserbazioan izan duen 
garrantziaren isla da. Tribu bakoitzeko pertso-
na bana dugu kontalaria: Jemima, Jackson, Joy 
eta Ahmed. Bakoitzak bere eguneroko erreali-
tatea eakusten digu, eta hura ezagutzera gon-
bidatzen gaitu.

En Kenia existen más de 40 tribus, KARIBU 
nos acerca a la cultura de cuatro de estas co-
munidades: embu, maasai, kikuyu y bajun. El 
documental está hilado a través de la música 
y refleja la importancia de esta en la conserva-
ción de las tradiciones más antiguas. Está na-
rrado por una persona de cada tribu: Jemima, 
Jackson, Joy y Ahmed, que nos muestran su 
realidad y nos invitan a conocerla.

Amaia Marcos, Belén Jiménez / Dokumentala
Kenia, España / 2020 / 17 min
V.O. Inglés / SUBT. Castellano

 karibudokumentala@gmail.com

KARIBU

mailto:javi@javijulio.com
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Dokumental-laburmetrai honek, Atun Puncha 
(ihauteriak)-ren ospakizunean zehar, Inga (Pu-
tumayo, Kolonbia) izeneko komunitate indige-
nak mundua ulertzeko duen moduari errepa-
ratzen dio: jakintza, ohitura eta tradizioak, eta 
beren lurraldean Eliza Katolikoak izan duen 
jokaera kolonizatzailea.

Este cortometraje documental mira el modo de 
estar en el mundo de la comunidad indígena 
Inga (Putumayo, Colombia) durante la celebra-
ción del Atun Puncha (carnaval): sus saberes, 
costumbres y tradiciones y el papel colonizador 
de la Iglesia Católica en el territorio.

Zeltia Outeiriño González / Dokumentala
Colombia, España / 2013 / 15 min

V.O. Castellano, Inga
zeltiadocus@gmail.com

KAUGSANKAMALLA, MUIURRICHUNCHI
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Dokumental labur hau Chami Puru aterpe in-
digenako Enbera Chami etniako gazteek egin 
zuten, Kolonbiako Caqueta departamentuko 
hiriburu den Florentzian. Euren adierazpen kul-
turalari buruz jarduten dute, nola praktikatzen 
dituzten lurralde berrian, haur izatetik nerabe 
eta gazte izatera eraman dituen lekualdatze 
behartu eta luzearen ondoren. Ikus-entzunezko 
ekimen honek Enbera
Chami kulturaren biziraupena erakustea du 
xede, zailtasunak zailtasun, baita gazteen gai-
tasuna eta lana indarkeriak eragindako lekual-
datze eta birkokatze egoeran.

Este cortometraje documental fue realizado por 
jóvenes de la etnia Embera Chamí del resguar-
do indígena Chamí Purú, ubicado en el muni-
cipio de Florencia, capital del departamento 
del Caquetá - Colombia. Nos cuentan, desde 
su perspectiva, como practican sus manifesta-
ciones culturales dentro de su nuevo territorio, 
tras haber sufrido un proceso de desplazamien-
to forzado largo y doloroso durante el cual les 
tocó crecer y convertirse en adolescentes y jó-
venes. Esta iniciativa audiovisual tiene como 
objetivo mostrar al mundo la supervivencia de 
la cultura Embera Chamí a pesar de las dificul-
tades, y también visibilizar las capacidades y el 
trabajo de su juventud en medio de un contexto 
de desplazamiento por hechos violentos y reu-
bicación.

Alfredo Gutierrez Auchara / Dokumentala
Colombia / 2015 / 18 min.

V.O. Embera / SUBT. Castellano
juanca417@hotmail.com

KUNDRARA KURISIA BIA

mailto:juanca417@hotmail.com
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Oaxaca-n, Ayuujk (mixe) komunitateko gazte-
talde baten bizitzak patineteak, cantoya puxikak 
eta musika tarteko dutela egiten du aurrera. 
Gazte bakoitzak bere jatorriari eta nortasunari 
eusteko bizitzeko beste modu bat aurkitu du. 
Hala ere, beren zaletasunak etengabe jartzen 
dira zalantzan.

Entre patinetas, globos de cantoya y música 
transcurre la existencia de un grupo de jóve-
nes de una comunidad ayuujk (mixe) en Oaxa-
ca. Cada uno de ellos ha encontrado nuevas 
formas de vivir y seguir afirmando su identidad 
y orígenes, sin embargo sus actividades son 
cuestionadas constantemente.

Isis Violeta Contreras Pastrana / Dokumentala
México / 2013 / 20 min
V.O. Castellano, Ayuujk

coppel.carolina@gmail.com

KUTÄÄY
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Jatorri marokoarreko familia bat oporretan doa 
eta Poliziak geldiarazten du. Araketa iraingarria 
jasan ondoren, gauzak ez dira inoiz lehen beza-
lakoak izango.

Una familia española de origen marroquí va de 
vacaciones y es detenida por la Policía. Tras 
sufrir un humillante registro, las cosas ya nunca 
volverán a ser como antes.

Xavi Sala / Fikzioa
España / 2010 / 10 min.

V.O. Castellano
info@promofest.org 

LA AUTORIDAD
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Lagun talde bat hauetako baten urtebetetzea 
ospatzen ari da. Taldeko bati broma bat egitea 
otutzen zaio. Inork ez du antzemango honek 
izango dituen ondorioak... 

Un grupo de amigos celebra el cumpleaños de 
uno de ellos cuando deciden gastarle a éste 
una broma. Ninguno imaginará las consecuen-
cias que esto les traerá... 

Luis Arenas / Fikzioa  
España / 2011 / 17 min.

V.O. Castellano
mail@madridencorto.es

LA BROMA
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Ekaitzek eta Romanek ostatu batean ezagutu 
zuten elkar eta betiko egin ziren lagun. Baina 
zeozerk huts egin zuen. Edo bizitza luzeegia 
da, edo promesa ahulegia... Orain onartu egin 
beharko dute. 

Ekaitz y Román se conocen en un albergue du-
rante unas vacaciones, y se prometen amistad 
para toda la vida. Pero algo falla. O su vida es 
demasiado larga, o su promesa excesivamente 
débil... Ahora tendrán que asumirlo.

Jose Mari Goenaga / Fikzioa  
España / 2011 / 13 min. 

V.O. Castellano, Euskera / SUBT. Euskera, Castellano
goenaga@moriarti.com 

LAGUN MINAK
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Ezjakintasunak, beldurrak, ezjakiteak, mio-
piak… gizarteak aurreiritziak izan ditzan eragi-
ten du, ondoriozko aurreiritziekin… ala ez? 

El desconocimiento, el miedo, la ignorancia, la 
miopía... provocan que la sociedad tenga pre-
juicios con sus consiguientes prejuicios... ¿o 
no?

Pendejo Gorrotxatepek / Fikzioa
España / 2008 / 3 min.

V.O. Castellano
pendejo@euskalerria.org 

LOS PERJUICIOS DE LOS PREJUICIOS
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Kezka itxuradun neskak hiria zeharkatzen du 
behin eta berriro hitz bera esanez: Epertargia, 
epertargia...  

Una chica con expresión preocupada atravie-
sa la ciudad mientras repite constantemente la 
misma palabra : 
rnaga, luciérnaga, luciérnaga... 

Carlota Coronado / Fikzioa 
España / 2010 / 5 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés 
zampanodistribucion@yahoo.es

LUCIÉRNAGA
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Lugares Comunes ez da istorio bakarra. Luga-
res Comunes ehunka mila istorio anonimo dira; 
eskutitzei, atzerrirako deiei eta aireportuko agu-
rrei buruzkoak. Denbora badoa; espazioa, or-
dea, toki komunez josita dago.

Lugares Comunes no es una única historia. Lu-
gares Comunes son cientos de miles de histo-
rias anónimas. De cartas, de llamadas desde 
el extranjero, de despedidas en aeropuertos. El 
tiempo pasa; el espacio, sin embargo, está lle-
no de lugares comunes.

Delia Márquez Sanchéz / Fikzioa
Alemania, España / 2014 / 3 min.

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
deliamarq@gmail.com

LUGARES COMUNES
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Hamra-ko   kaleetan   barrena   maiz   ibiltzen   
gara,   baina   saiatzen   gara   kaleko   haurrei   
ez  begiratzen  eta  haiekin  hartu-emanik  ez  
izaten.  Hamra-ko  kaleetan  loreak  saltzen  di-
tuen gazte errefuxiatu siriar baten film laburra- 
dokumentala da Maram. Dokumental honen bi-
dez protagonista eta haren bizitzako jomugak 
ezagutuko ditugu. 

Muy a menudo caminamos por las calles de 
Hamra  y  evitamos  mirar  o  interactuar  con  
niños y niñas de la calle. Maram es un corto 
documental  sobre  una  joven  refugiada  siria  
que  vende  flores  en  las  calles  de  Hamra.  
A  través de este documental llegamos a cono-
cerla a ella y sus aspiraciones en la vida.

Samer Beyhum / Dokumentala
Líbano, Siria / 2017 / 6 min.

V.O. Árabe / SUBT. Castellano
samer.beyhum@gmail.com

MARAM
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II. MG-tik izandako migrazio-krisi handiena den 
honetan, filmak munduko lekualdatze eta mi-
grazioak aztertzen ditu, baita hauen zergatiak 
eta bestelako irtenbideak ere. Berretsi egiten da 
bidaiatzeko hainbat modu eta arrazoi dagoela, 
eta jendeak ez duela harrera berdina izaten ja-
torria, helmuga eta bidaiaren arrazoiak bat edo 
beste izan. Pertsonak mugitu egiten dira, ara-
zoa ez da
hori. Delitua ez da migrazioa bera, migrazioa 
eragiten duten arrazoietariko asko baizik.
Delitua da hegoaldeko herrialdeak ustiatzea, 
enpresa multinazionalei herrialdeon baliabi-
deak espolia ditzaten erraztasunak ematea eta, 
gero, gure mugak ixtea.

Ante la peor crisis migratoria desde la II Guerra 
Mundial, este trabajo analiza las distintas
migraciones y desplazamientos en el mundo, 
así como sus causas y las alternativas. Se 
constata que hay distintas formas y razones 
para viajar y que las personas no son igual de 
bien recibidas según su origen y destino o mo-
tivo del desplazamiento. Las personas se des-
plazan y esto no es un problema. 
 no es un delito. Delito son muchas de las cau-
sas que provocan la migración. Delito es sa-
quear los países del Sur, allanar el camino a 
las multinacionales para que expolien sus re-
cursos y luego cerrar nuestras fronteras. Delito 
es construir muros y mirar para otro lado. Delito 
es bombardear Siria y establecer cupos de per-
sonas que pueden venir a Europa huyendo de 
la guerra. No podemos seguir permitiendo esta 
situación y, afortunadamente, hay alternativas.

Coordinadora de ONGD de Euskadi / Animazioa
Euskadi / 2016 / 4 min.

V.O. Castellano, euskera / SUBT. Castellano, euskera
- Guía didáctica disponible -

comunicacion@ongdeuskadi.org

MIGRAR NO ES DELITO

mailto:comunicacion@ongdeuskadi.org
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Modou Europan bizi diren makina bat afrikarren 
bizimodua da. Herrimina lagun dutela, beren 
bizitza-baldintzak eta euren senitartekoenak 
hobetzeko egunero gogor lan egin beharra 
dute.

Modou Modou es la vida de muchos africanos 
que viven en Europa, que con la añoranza de 
su tierra, luchan día a día con el objetivo de me-
jorar sus condiciones de vida y la de sus fami-
liares. 

 Virginia Manchado / Dokumentala
Reino Unido, España / 2013 / 11 min

V.O. Inglés / SUBT Castellano
info@promofest.org

MODOU MODOU
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Mu Drua dokumentalak Mileidy indigenaren is-
torioa dakarkigu, bere komunitatea nola ikusten 
duen, Cañaduzales de Mutata-Antioquia, fa-
miliarekiko harremana, naturarekikoa, bertako 
bizipenak eta ohiturak. Dokumentalak talde 
etnikoaren barneko zenbait ohitura aldaketa 
ematen ditu aditzera. 

El documental MU DRUA narra cómo Mileidy 
indígena de la comunidad de Cañaduzales de 
Mutatá- Antioquia ve su tierra, muestra su rela-
ción con su familia, con la naturaleza, las viven-
cias y costumbres que se tienen en esta comu-
nidad. Sugiere dentro del documental algunas 
transformaciones en las tradiciones del grupo 
étnico y en el trasfondo de ella como indígena. 

Mileidy Orozco Domicó / Dokumentala 
Colombia / 2011 / 21 min. 

V.O. Embera Katio / SUBT. Castellano, Inglés
anmarabe@gmail.com 

MU DRUA
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N´Diawaldi Bouly herri arrunta da, 600 bat 
biztanlekoa, Mauritania hegoaldean. Bertan 
bizimodua gogorra da, nekazariak eta abeltzai-
nak dira nagusi, eta doi-doi dute bizitzeko lain. 
Miseria gorabehera, jendea atsegina, solidarioa 
eta dibertigarria da. Herria maite dute, eta zo-
riontsu dira bertan. Hainbat biztanle entzungo 
ditugu galdera sinpleak erantzuten, maiz albo 
batera uzten ditugunak baina beren egune-
rokoa ulertzen lagunduko digutenak. Gureak 
izango balira bezala ibiliko ditugu euren bideak, 
eta horrek sentiberago egingo gaitu, gizakiago.

N´Diawaldi Bouly es un pueblo cualquiera, de 
unas 600 personas, al sur de Mauritania. La 
vida en el pueblo es dura, sus gentes trabajan 
principalmente en la agricultura y la ganadería, 
pero apenas tienen para vivir. A pesar de la mi-
seria que se respira, la gente es amable, soli-
daria y divertida. Aman su pueblo y son felices 
en él. Escucharemos a varios personajes que 
viven en el pueblo que responderán a simples 
preguntas que muchas veces dejamos de lado, 
pero que ayudan a entender mejor su vida. Re-
correremos su camino como si fuera el nuestro 
y ese camino ayudará a sensibilizarnos y a cre-
cer un poco más como personas.

Natxo Leuza / Dokumentala
Mauritania, España / 2015 / 24 min.

V.O. Africaans / SUBT. Castellano, euskera
Info@banatufilmak.com

N’DIAWALDI BOULY
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Americo eta Helenak, wounaan taldeko be-
ren familiarekin batera, erakutsiko digute nola 
gordetzen dituzten euren antzinako usadio eta 
pentsamoldeak kantu, dantza, marrazki, arte 
eta poesiaren bidez. Mendebaldeko gizarteak 
ezartzen dizkien jarraibideekiko erresistentzia 
da.

Américo y Helena, junto a su familia de la co-
munidad indígena wounaan, muestran cómo 
conservan sus tradiciones y su pensamiento 
ancestral en la ciudad recreando su territorio 
por medio de cantos, bailes, dibujos, arte y poe-
sía. Es la resistencia a las lógicas que la socie-
dad occidental les impone.

Sergio Sánchez Álvarez, Comunidad indígena Wounaan / Dokumentala
Colombia / 2013 / 15min.

V.O. Wounaan, castellano / SUBT. Castellano PARCIAL
danielbejarano2012@gmail.com

NAR HEB
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Ngutu egunkari-saltzaile ibiltaria da, baina ezer 
gutxi saltzen du. Haserre bizian, arreta handiz 
begiratuko die oinezkoei negozioan aurrera 
egin ahal izateko.

Ngutu es un vendedor de periódicos ambulante 
que apenas vende ejemplares. Indignado, se 
dedica a observar detenidamente a los peato-
nes para poder progresar en su negocio. 

Felipe del Olmo y Daniel Valledor / Fikzioa 
España / 2012 / 5 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Inglés
info@promofest.org 

NGUTU 
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Europan beren lekua aurkitu nahi duten eta 
inoiz aurkitu ez zuten haur eta gazte errefuxia-
tuen istorio hau testigantza ausarta da, Grezian 
eta Suedian zain bizi diren hainbat nazionali-
tatetako haurrek eta gazteek lehen pertsonan 
kontatua.

Bizitzeko eta bizitza bakean berregiteko leku 
seguru baten bila beren etxea eta haurtzaroa 
utzi behar izan duten gazteen belaunaldiaren 
kontaketak dira. Daudenen zein inoiz iritsi ez 
zirenen istorioa da.

La historia de una generación de niños y jóve-
nes refugiados que intentan encontrar su lugar 
en Europa y de aquellos que nunca lo encontra-
ron. Esta historia es un testimonio valiente con-
tado en primera persona por niños y jóvenes de 
diferentes nacionalidades que viven en situa-
ción de permanente espera en Grecia y Suecia. 

Son relatos de una generación que se ha visto 
obligada a abandonar sus casas y su infancia 
para encontrar un lugar seguro donde vivir y 
poder rehacer su vida en paz, Esta es la histo-
ria de quienes están, pero también de quienes 
nunca llegaron.

Silvia Venegas / Dokumentala
Grecia, Suecia, España / 2019 / 15 min. 

V.O. Castellano / SUBT. Castellano
festhome@agenciafreak.com

NUESTRA VIDA COMO NIÑOS REFUGIADOS 
EN EUROPA 
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Kine eta Aliou amets berdina duten bi gazte se-
negaldar dira: familia bat osatzea. Baina amets 
orok arriskuak suposatzen ditu eta bakoitzak 
bere moduan egingo dio aurre arrisku hauei. 

Kine y Aliou son dos jóvenes senegaleses con 
un mismo sueño: fundar una familia. Pero todo 
sueño implica un riesgo y cada uno lo afrontará 
a su modo. 

Jorge Dorado / Dokumentala 
España – Senegal / 2010 / 18 min. 
V.O. Francés / SUBT. Castellano

- Guía didáctica disponible -
fest@marvinwayne.com 

NUEVOS TIEMPOS
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Gourougu-ko mendi-muinoetatik (Nador hiri-
tik kilometro gutxira dago) kokaleku espainia-
rra den Melilla ikus daiteke. Muga metalezko 
hesi hirukoitzak gotortzen du. Oihanean, Eu-
roparako sarbidea begibistan dutela, Sahara 
hegoaldeko milaka afrikarrek gogo bizia dute 
muga zeharkatzeko.

Desde las colinas de Gourougu, a unos pocos 
kilómetros de la ciudad de Nador, puede verse 
el enclave español de Melilla. La frontera está 
defendida por una barrera de metal triple. En el 
bosque, a las puertas de Europa, el deseo de 
miles de inmigrantes de África sub-Sahariana, 
su sueño por cruzar la frontera es fuerte. 

Sara Creta / Dokumentala
Marruecos, Italia, España / 2013 / 17 min
V.O. Francés / SUBT Castellano, Euskera

saracreta@hotmail.com

NUMBER 9
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Edozein larunbat Kaliforniaren hegoaldean. 
Adamek, maila ertain-baxuko iparamerikarrak, 
agur esaten die emazte eta seme-alabei asteko 
lanari ekiteko.

Un sábado cualquiera en el sur de California. 
Adam, un norteamericano de clase media-baja, 
se despide de su mujer e hijos para acometer 
su tarea semanal.

Jon Garaño / Fikzioa
España-EEUU,México / 2008 / 12 min.

V.O. Inglés / SUBT. Castellano
kimuak@filmotecavasca.com  

ON THE LINE
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Mayan Poetry Joel Tuz Kauil eta Carlos Caamal
Tunek osatutako hip-hop taldea da, bi maya in-
digenon hizkuntzan aritzen dena. Erabaki egin 
beharko dute musikan dituzten ametsen bila 
jarraitu edo Mexikoko hegoekialdeko egoera 
sozio-ekonomikoari aurre egingo ote dioten.

Mayan Poetry es un grupo de hip hop integrado
por Joel Tuz Kauil y Carlos Caamal Tun, dos 
indígenas mayas unidos para hacer música en 
su idioma. Ellos tendrán que decidir si seguirán 
en búsqueda de sus sueños con la música o 
enfrentarán la adversa realidad socioeconómi-
ca del sureste mexicano.

María Bello Buenfil / Dokumentala
México / 2015 / 22 min.

V.O. Castellano, lengua maya / SUBT. Castellano PARCIAL
festivales.masalla@gmail.com

PAXX
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Espainiako hondartzarik famatuenetako batek, 
La Barcelonetak, klandestinidadean lan egiten 
duten pertsonen mikrokosmosa du; haien ar-
tean, masaia oso merkeak eskaintzen dituzten 
etorkin txinatar emakumezkoak, ez dutenak ia 
espainieraz hitzegiten, eta ia ikusi ere ez di-
renak egiten. Lili da haietako bat, zabal-zabal 
kontatu digu bere istorioa eta emakume langile 
hauen egunerokotasuna. 

Una de las playas más famosas de España, la 
Barceloneta, contiene un microsmos de perso-
nas que ejercen varios trabajos de manera clan-
destina. Entre ellos se encuentran inmigrantes 
chinas que ofrecen sus servicios de masaje a 
un precio muy bajo, ellas casi no hablan es-
pañol y andan por la playa casi invisibles. Lili, 
una de estas mujeres, se abre a nosotros, nos 
cuenta su historia y compartimos con ella el día 
a día de estas mujeres trabajadoras. 

Nosrat Haouari / Dokumentala 
España / 2012 / 25 min. 

V.O Castellano / SUBT. Castellano
nosratha@yahoo.fr 

PLAYA CHINA
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W.H. Audenen Refugee Blues lanean oinarritu-
ta dago, eta egileak poema dokumentala dakar-
kigu Calaiseko oihanetik.

Inspirada en la obra de W.H. Auden, Refugee 
Blues es un poema documental desde la jungla 
de Calais.

Stephan Bookas / Dokumentala
Francia, Reino Unido / 2016 / 6 min.

V.O. Inglés / SUBT. Castellano
inglésstephan@bookas.com

REFUGEE BLUES
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Chichito 4 urteko haur bat da. Larunbat guztie-
tan bere kaleko telefono publikoak jotzen du. 
Erantzuten saiatzen da, baina beti dago hori 
egitea eragozten dion zerbait. Gaur egungo 
gizarteetan dauden hutsune eta bakartasunei 
buruzko istorio xume eta intimista. 

Chichito es un niño de 4 años. Cada sábado 
el teléfono público de su calle suena. Intenta 
contestarlo, pero siempre hay un impedimento. 
Una historia sencilla e intimista sobre los va-
cíos y soledades de las sociedades contempo-
ráneas. 

Mónica Heinrich, Fred Núñez / Fikzioa 
Bolivia / 2009 / 15 min.

 V.O. Castellano
imogenita@yahoo.com 

RING RING
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Aldi baterako Chersoko (Grezia) errefuxiatuent-
zako kanpamentuan kokatuta dauden siriar eta 
kurdu jatorriko 25 adin txikiko. Hozkailu hutse-
ko bi kartoikutxa. Arkatzak, guraizeak, papera... 
Haur horiei esker babestutako nortasuna.

25 menores de origen sirio y kurdo estableci- 
dos provisionalmente en el campo de perso-
nas refugiadas de Cherso, Grecia. Dos cajas 
de cartón de neveras vacías. Lápices, tijeras, 
papel… Una identidad protegida gracias a los 
dibujos de estas niñas y niños.

Mario Torrecillas / Animazioa 
Grecia, España / 2017 / 11 min. 
V.O. Inglés / SUBT. Castellano 

info@pda-films.com

SI NO SOY NO PUEDO SER

mailto:info@pda-films.com
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Haur siriar batek duen ondasun preziatuena ku-
txa bat da. Kutxa horrek hainbat erabilera ditu; 
jostailu gisa, etxe gisa eta ondoren itsasontzi 
gisa erabiltzen du.

La posesión más preciada de un niño sirio es 
una caja. Esta caja sirve para diferentes pro- 
pósitos; la utiliza como juguete, como casa y, 
después, como barco.

Merve Cirisoglu Cotur / Animazioa
Siria, Reino Unido, Turquía / 2016 / 7 min.

V.O. Inglés / SUBT. Castellano
mervecirisoglucotur@gmail.com

THE BOX
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Batzuek Alexandro Handiaren ondorengoak di-
rela dioten arren, kalasha herria Txitral ha- ra-
nean (Pakistan iparraldean) bizi zen kon- kis-
tatzaile ezaguna eskualdera iritsi baino askoz 
lehenagotik. Kultura-ondare aberatsa, sines-
men politeistak, sasoietako jaiak eta Pakistanen 
nagusi den Islamaren kontrako zenbait tradizio 
mantentzen dituzte. Gaur egun, Hindu Kush 
mendietako tontor handiek kalasha herria ba-
besten dute eskualdeko bortizkeria latzenetik, 
eta haien kulturak hainbat presio ditu: pobrezia, 
turismoa eta islamismoa kalasha nortasunaren 
gainbehera eragiten ari dira. Hala ere, konpro-
miso handiko talde bat kultura bizirik mantent-
zeko borrokan ari da.

Aunque hay rumores de que eran descendien-
tes de Alejandro Magno, el pueblo kalasha ha 
habitado el valle del Chitral, en el norte de Pa-
kistán, desde mucho antes de que el legendario 
conquistador llegara a la región. Mantienen un 
rico patrimonio cultural, con creencias politeís-
tas, festivales de temporada y una variedad de 
tradiciones que están en desacuerdo con el Is-
lam dominante de Pakistán. Hoy en día, mien-
tras los majestuosos picos de las montañas 
Hindu Kush protegen al pueblo kalasha de la 
peor violencia de la región, su cultura se en-
frenta a distintas presiones: la pobreza, el tu-
rismo y el islamismo están con- tribuyendo a 
la erosión de la identidad kalasha. Sin embar-
go, un grupo comprometido está luchando para 
mantener viva su cultura.

Iara Lee / Dokumentala 
Brasil, Corea, Pakistán / 2013 / 12 min. 
V.O. Árabe / SUBT. Castellano, euskera 

- Guía didáctica disponible -
info@culturesofresistancefilms.com
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Eguberrietako oporrak familiarekin, amodioare-
kin, elkartasunarekin eta, batez ere, haurren 
pozarekin lotuta daude. Batzuetan ematen du 
ez daukagula inor memento eder horiek par-
tekatzeko. Hala ere, laguntza espero ez den 
lekuetan ere aurki daiteke, baita pickup baten 
atzealdearen belaki busti baten azpian ere.

Las vacaciones de Navidad están vinculadas a 
la familia, el amor, la solidaridad y sobre todo a 
la alegría de niñas y niños. A veces parece que 
no se tiene a nadie con quien compartir estos 
preciosos momentos. Sin embargo, la reden-
ción puede encontrarse donde no se la espera, 
incluso bajo una lona mojada en la parte trase-
ra de una pickup.

Theo Papadoulakis / Fikzioa
 Alemania, Grecia / 2016 / 6 min. 
V.O. Griego / SUBT. Castellano 

info@indigoview.com
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«Última Frontera» dokumentalak Marokoko eta 
Saharaz hegoaldeko gazteen immigrazioaren 
problematika jorratzen du, beren etxetik urrun, 
agindutako lur batean bizimodu hobea aurkit-
zea espero dutenena. Hainbat lekukotasunen 
bidez, gazte horien berorien eta bai haien in-
guruan lan egiten duten pertsonen testigantzen 
bidez, egoeraren ikuspegi orokorra izatea lort-
zen dugu, bai eta haien egunerokotasun zailera 
lehen eskutik hurbiltzea ere: bizi-baldintza ne-
gargarriek, poliziarekin eta inplikatutako herrial-
deetako burokraziarekin izandako arazoek eta 
Europarako muga behin betiko zeharkatzeko 
ametsa betetzeko itxaropenak markatuta da-
goen egunerokotasuna.

Última Frontera aborda la problemática de la in-
migración de jóvenes marroquíes y subsaharia-
nos que esperan encontrar una vida mejor lejos 
de su hogar en una tierra prometida. Mediante 
una serie de testimonios, tanto de los mismos 
jóvenes como de personas que trabajan entor-
no a ellos, logramos obtener una visión general 
de la situación y una aproximación de primera 
mano a su difícil día a día, marcado por deplo-
rables condiciones de vida, problemas con la 
policía y la burocracia de los países implicados 
y la esperanza de poder alcanzar al fin su sue-
ño de cruzar definitivamente la frontera hacia 
Europa.

Maite Aznar, Luna Guerrero, Roberto Pintre, Claudia Giráldez 
/ Dokumentala

Marruecos, España / 2020 / 10 min
V.O. Árabe, castellano / SUBT. Castellano – inglés

maiteaznar98@gmail.com
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Thimbo-k futbolari izan nahi du; Malik bere ne-
gozio propioa izatea du amets; Demba-k, berriz, 
leku hobe batera joatea baino ez du buruan.

Thimbo quiere ser futbolista. Malik sueña con 
tener su propio negocio. Demba sólo piensa en 
irse a un lugar mejor.

Moisés Romera Pérez, Marisa Crespo Abril / Fikzioa
España / 2013 / 4 min
V.O. Wolof, Castellano

marisa@proyectafilms.com
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Poltsa hermetiko baten barruan dagoen mu-
gikor batek itsasoaren erdian jotzen du.

Un  teléfono  móvil  dentro  de  una  bolsa  her-
mética suena en medio del mar.

Javier Marco Rico / Fikzioa
España / 2017 / 10 min.

V.O. Castellano 
info@banatufilmak.com
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