PROGRAMACIÓN
28 mayo - APERTURA - CONVERSATORIO: EDUCACION EN DDHH
EN BUSQUEDA DEL SER MACHI . 14’ – CHILE 2017
Sinopsis: Un viaje a Wallmapu, Chile, forma parte del primer encuentro con
comunidades mapuches, a través de diversos relatos conoceremos la
relevancia de la/el Machi para la comunidad, quien es la entidad política y
religiosa de la cultura.

29 mayo
EL ABRAZO DE LOS PECES – 98’ – ESPAÑA 2016
Sinopsis: Documental en el que el director Chema Rodríguez describe el
proceso de integración social de su hija de 18 años, que nació sordociega, y
los problemas diarios que debe afrontar.

30 mayo
MOONLIGHT – 111’ – USA 2016
Sinopsis: Chiron es un joven afroamericano con una difícil infancia y
adolescencia, que crece en una zona conflictiva de Miami. A medida que
pasan los años, el joven se descubre a sí mismo intentando sobrevivir en
diferentes situaciones. Durante todo ese tiempo, Chirón tendrá que hacer
frente a la drogadicción de su madre y al violento ambiente de su colegio y
su barrio

31 mayo
SIMPLEMENTE – 80’ ESPAÑA 2016
Sinopsis: A los integrantes del grupo “Despertar de los Sentidos” les une la
pasión por la danza y su condición de personas con síndrome de Down. El
grupo se reúne en un camping de Cantabria para preparar un nuevo
espectáculo. El documental recoge la voz de los protagonistas, superando
conceptos como barrera, inferioridad, marginación o exclusión…
INOCENTE – 15’ ESPAÑA 2015
El guionista, director y productor de cortometrajes Álvaro Pastor conduce
un ‘corto’ sobre las relaciones entre personas con discapacidad intelectual,
“que enfrenta al espectador con las ideas preconcebidas sobre este
colectivo de personas”.
INOCENTE habla con sentido del humor del “derecho a vivir la propia vida
afectiva y sexual con libertad y con independencia de tu condición y de tus
capacidades” según su autor

