VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y DERECHO HUMANOS DE VALENCIA
INFORME FINAL

EL FESTIVAL
El Festival Internacional de Cine y derechos Humanos de Valencia (en adelante FIC) es un
proyecto de la Fundación por la Justicia en la ciudad de Valencia, que ofrece un espacio
audiovisual único para sensibilizar en materia de derechos humanos a nivel internacional con
proyección de perdurabilidad en la ciudad de Valencia y en otros espacios a nivel internacional
gracias a las alianzas que estamos realizando. Es un programa cultural clave para ver las
últimas novedades internacionales del cine documental en torno a los derechos humanos y a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El VI FIC se especializa en cine documental como medio de comunicación para sensibilizar en
Derechos Humanos, promoviendo actitudes centradas en la persona y la defensa de la
dignidad humana en el mundo. La Fundación por la Justicia lo considera de un alto interés
cultural, académico y artístico y de incuestionable relevancia social al tener como finalidad la
sensibilización, promoción y educación en la Paz y Derechos Humanos.
Se trata de un festival dirigido al público general con especial atención en la población joven.
Del 24 al 31 de octubre de 2014 la Fundación por la Justicia celebró el VI Festival Internacional
de Cine y Derechos Humanos de Valencia. Este certamen, con una amplia trayectoria en la
difusión y promoción de los derechos humanos en nuestra ciudad, ha adquirido una dimensión
internacional al abrir subsedes en varios países de América Latina en colaboración con la
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) dependiente del
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Además, la Universidad de Salamanca fue subsede
del FIC en noviembre del mismo año.
El público ha valorado muy positivamente las proyecciones, en total pasaron por las distintas
actividades englobadas en el marco del FIC un total de 3.600 personas.
El FIC ha sido posible gracias a las aportaciones de los socios de la Fundación por la Justicia,
además de a la colaboración de numerosas entidades:
-

Filmoteca Valenciana – Culturarts – Generalitat Valenciana.
Ayuntamiento de Valencia.
IVAM – Generalitata Valenciana.
Centro Unesco Valencia.
Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática.
Insercom S.L.
Amnistía Internacional.
CEAR.
Fundación Vicente Ferrer.
Levante El Mercantil Valenciano.

-

Levante TV.
Asociación Intercultural Candombe.
CeiMigra.
A4 Media.
Sedajazz.
Olivo Films.
Universidad de Salamanca.
Centro de Estudios Brasileños.
AECID (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación).
Baluard Estudio.
Café bar Rialto.
Asociación costarricense de artistas visuales.
Fent Studio.

OBJETIVOS
- Promover una reflexión crítica sobre las causas de la desigualdad mundial para provocar
cambios en las pautas de comportamiento y que repercutan en las sociedades de los países
del Sur.
- La promoción, difusión y formación sobre los Derechos Humanos y la violación de los mismos.
-Fomento del voluntariado y la participación de la sociedad valenciana como agentes de la
educación para el desarrollo.
-Desarrollo de iniciativas y propuestas de carácter innovador en el ámbito de la educación para
el desarrollo y la sensibilización social promoviendo
la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer.
La Filmoteca fue donde se proyectó toda la sección oficial, además del ciclo de Animación y
Derechos Humanos organizado por la misma Filmoteca y que se prolongó hasta el 5 de
noviembre y algunos de los pases especiales fuera de concurso.

PREMIOS
El FIC prevé la entrega de tres premios Internacionales:
- PREMIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS. Dotado con 3.000
euros.
- PREMIO PAU I JUSTÍCIA. En reconocimiento a la trayectoria de un cineasta, productora o
director de cine en materia de Derechos Humanos.
- PREMIO CONCURSO CORTOS “1 MINUTO 1 DERECHO”. Dotado con 500 euros financiados por
el Ayuntamiento de Valencia.

SECCIÓN OFICIAL
La organización del FIC recibió más de 120 películas para la sección Oficial, por lo que hubo que
realizar un difícil proceso de selección.
Las películas que fueron seleccionadas para la sección oficial fueron:
-

475. Nadir Bouhmouch. Marruecos, 2013
Els anys salvatges. Ventura Durall. España, 2013
De cometas y fronteras. Yolanda Pividal. México, 2013
Gabor. Sebastián Alfie. España, 2013
Agua Bendita. Octavio Guerra. Costa Rica, 2013
Mataram meu irmão. Cristiano Burlan. Brasil, 2013
De sentido común. Isabel Sáez Pérez, Blanca Soler Delgado. España, 2014
Ruina. Markus Lenz. Alemania, 2014
Gurba (La condena). Miguel Ángel Tobías. España, 2014
Un loro en la horchatería. Inés Thomsen. España, 2014

La ganadora del premio con una dotación de 3.000 € fue “Els Anys Salvatges”. Ventura Durall,
su director, recogió el premio durante la clausura del FIC el 31 de octubre.

PASES ESPECIALES
El FIC se pre inauguró en el Colegio Nª Sra. De los Desamparados de Nazaret con la proyección
de la película “Los Chicos del Puerto”, rodada en el barrio, y a la que asistieron el director de la
película así como sus protagonistas. La proyección fue seguida por un interesante debate en
torno a la situación del barrio y sus necesidades.
El viernes 24 por la mañana se proyectó la película documental de Carles Bosch “Septiembres”
en el Centro Penitenciario de Picassent. Más de 150 reclusos pudieron ver este fiel retrato de
la vida en la cárcel y compartir sus inquietudes. Contamos con la asistencia del director, quien
además presidió el jurado de la Sección Oficial del FIC. El mismo viernes 24 por la noche se
inauguró en FIC en la Filmoteca Valenciana con lleno absoluto de la sala Berlanga durante la
cual se entregó el premio Pau i Justicia a Carles Bosch, director de documentales como
“Balseros” por la que fue nominado a los Oscar, o “Bicicleta, cuchara, manzana”, premio Goya
al mejor Documental en 2011, en reconocimiento a su trayectoria. Tras la inauguración oficial
se proyectó de nuevo la película documental “Septiembres” con asistencia de su director y dos
de sus protagonistas. También se proyectó el cortometraje fuera de concurso “Acabo de tener
un sueño” de Javier Navarro. La inauguración finalizó con la proyección de la primera
propuesta a concurso, el documental marroquí “475”. Simultáneamente tenía lugar en el café
Rialto una fiesta amenizada por el grupo Sedajazz.
El domingo 26 de octubre pudimos ver en el IVAM la película “Vicente Ferrer” protagonizada
por Imanol Arias y que relata la vida del cooperante valenciano.

Posteriormente a la clausura y entrega del Premio del Festival Internacional de Cine y
Derechos Humanos de Valencia, se proyectó la impactante película “The Act of Killing”, que ha
cosechado numerosos premios internacionales, además del cortometraje “Un lugar mejor” de
Moisés Romera y Marisa Crespo, que ya ha recibido numerosos premios del sector. Durante la
clausura del festival se entregó también el premio del concurso “1 minuto, 1 derecho”.

CONCURSO “1 MINUTO, 1 DERECHO”
El concurso “1 MINUTO-1 DERECHO”, en el marco del VI Festival Internacional de Cine y
Derechos Humanos de Valencia presentó cortometrajes que debían versar sobre alguno de los
derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las
propuestas que entraron a concurso fueron:
1. Irán y la libertad de expresión. Adrián Vidal.
2. Tortura. Isidoro Fernández.
3. Gracias a la presión internacional las Pussy Riot están libres. Itziar Telletxea.
4. Érase una vez en Cuba… Jaume Navarro.
5. Juana de Arco. Mónica Monroy, Jaime Goberna, Jorge López, Bruno Louro.
6. El silencio no es libertad. Juliana Muir.
7. Declaración universal. Manuel Nadal.
8. Las mujeres en Afganistán. Melisa Córdoba.
9. Vídeo censurado. Mireia Cárdenas.
10. Presos de conciencia en Cuba. Pilar Delgado.
11. En el mundo. Sara Rey.
12. No dejes que silencien tu voz. Nadia Péres, Ángel Martínez.
13. No todo el mundo puede ejercerlo. Álvaro Justo.
14. Cartel Muro. Patricia Gázquez.
15. No al racismo y preconcepto de ideas. Reclusos del Penitenciario de Picassent.
16. María. Erica Sansil.
17. Sin palabras. Kike Arroyo.
18. Yo decido. El tren de la libertad. Amparo Fortuny.
19. Se vende. Jose Antonio Campos.
20. Sin distinción de sexo. Mª José Anrubia.
La ganadora del concurso fue Itziar Telletxea, autora del cortometraje “Gracias a la presión
internacional las Pussy Riot están libres”. Recogió el premio en su nombre la Directora de la
escuela de Diseño y Directora de cine María Trénor durante la clausura del FIC.
Con posterioridad se facilitó el material al Departamento de audiovisuales del Ayuntamiento
de Valencia para su difusión así como otros cortometrajes de temática infantil.

SECCIÓN ANIMACIÓN Y DDHH
En el marco del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, la Filmoteca programó
también un ciclo complementario compuesto por una selección de películas y de
cortometrajes de animación cuya temática está relacionada con los derechos humanos.
Películas:
-

Crulic. Camino del más allá. Polonia/Rumanía, 2011.
La tumba de las luciérnagas. Japón, 1988.
El extraordinario viaje de Lucius Dumb. España, 2013.

Cortometrajes:
Selección de cortos que, a través de diferentes tonos y técnicas de animación, se aproximan a
temas como la emigración (Une girafe sous la pluie), las desigualdades y la explotación infantil
(A garota), el hambre en África (Ossudo), la sobreexplotación de los recursos naturales del
planeta (El ultimatum evolutivo) o el respeto a la diversidad (La niña que tenía un sola oreja,
Desanimado).
ACTIVIDADES CON CENTROS EDUCATIVOS
La semana del 27 al 31 de octubre tuvo lugar en el IVAM una serie de sesiones matinales a
centros educativos de la ciudad de Valencia. En total 680 estudiantes de ESO, Bachillerato y
universitarios provenientes de 10 centros (institutos, colegios y universidad). Después de
proyectar una película documental se realizaron talleres y dinámicas en torno a temáticas
como las discapacidades, los derechos fundamentales de las personas, la realizad de los niños
de la calle en Etiopía o la inclusión.
OTRAS ACTIVIDADES
Le jueves 30 de octubre la Fundación por la Justicia celebró el último de los conciertos del
Festival de Música Music, Love & Roots con la actuación del grupo Solana. Esta actividad se
enmarcó en las programadas dentro de las distintas acciones que conformaron el VI festival
Internacional de Cine y derechos Humanos de Valencia. Se realizó en el Hall del IVAM y fue un
éxito de público, pues más de 100 personas vibraron y bailaron con las melodías del grupo folk
inglés.

REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Tanto medios de comunicación locales, autonómicos y nacionales, como internacionales se
han hecho eco del FIC, más de 150 noticias en medios virtuales, tv, radio, prensa escrita.
Actualmente el Festival cuenta con 35 subsedes gracias al Convenio con la AECID y terceras
entidades que llevan el nombre de Valencia en todo el Mundo, el festival se ha realizado en
Paraguay, Costa Rica, Perú, Salamanca, en trámites Brasil, Argentina….

Un cine en Valencia para los derechos humanos

Las Provincias El VI Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia (FIC-Valencia) se
celebrará en la ciudad del 24 al 31 de octubre. En esta convocatoria se han seleccionado, de
entre más de un centenar de trabajos procedentes de todos los rincones ...

La filmoteca de CulturArts acoge el VI Festival de Cine y Derechos ...
La Vanguardia Valencia, 16 oct (EFE).- La filmoteca de CulturArts (Valencia) acoge del 24 al 31 de octubre
las proyecciones de la sección oficial del sexto Festival Internacional de Cine y Derechos
Humanos de Valencia, aunque también se han programado sesiones en el ...

La Filmoteca de CulturArts será la sede del VI Festival Internacional ...
el periodic El director general de CulturArts, José Luis Moreno, ha participado en la presentación del VI
Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia (FIC-Valencia), que se
celebra de forma casi integral en la Filmoteca de CulturArts, con algunas ...

La Filmoteca acoge la presentación del VI Festival Internacional de ...
VLC Noticias La VI edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia se
celebra en la Filmoteca de CulturArts, con proyecciones también en el IVAM, del 22 al 5 de
noviembre. Las películas de la Sección oficial del festival podrán verse en la ...

El VI Fic-Valencia celebra su preestreno en Nazaret con la película ...
el periodic La Sexta Edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia ha
elegido el barrio de Nazaret (Valencia) para su preestreno. Será mañana sábado 18 de octubre
en el Colegio de Nuestra Sra. de los Desamparados de Nazaret ...

Un cine en Valencia para los derechos humanos
Las Provincias-16/10/2014Compartir
eldiario.es

El VI Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia(FICValencia) se celebrará en la ciudad del 24 al 31 de octubre.

1. La filmoteca de CulturArts acoge el VI Festival de Cine y Derechos ...
2. La Vanguardia-16/10/2014
3. La Filmoteca de CulturArts será la sede del VI Festival Internacional ...
4. el periodic-16/10/2014
5. las 42 fuentes de noticias »
6.

La Filmoteca presenta películas de animación en
el Festivalde Cine ...
el periodic-30/10/2014
Mi Ciudad Real

Ganador del Premio al Mejor Documental en los Premios del Cine ... VI
Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia y de ...
7.

La Filmoteca de CulturArts acoge la inauguración del VI Festival ...
el periodic-23/10/2014
... la inauguración del VI Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos deValencia (FICValencia), que se celebra de forma casi integral ...
8.

“Los años salvajes” de Ventura Durall gana el premio decine y ...
el periodic-30/10/2014
... de la VI Edición del Festival Internacional de Cine y Derechos
Humanos de Valencia al documental “Los años salvajes” de Ventura Durall, ...

9.

El cine vuelve al corazón de Natzaret
levante.emv.com-18/10/2014
El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos devolvió ayer el ...
a Valencia desarrollada a través de la historia de tres niños de corta ...

10.

Una marcha ciclista y cine sirven para reivindicar los Derechos ...
La Vanguardia-26/10/2014
... la organización Todobici Valencia, enmarcada en el VI Festival de Cine y Derechos
Humanos de Valencia (FIC-Valencia), han informado los ...
11.

COMARCAS. La Diputación analiza la labor de la Fundación por la ...
El periódico de aquí-23/10/2014
El vicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina, ... del VI Festival
Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia, ...
12.

El FIC-Valencia cruza el atlántico
el periodic-20/10/2014
El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia, ... y
cortometrajes seleccionados por el festival valenciano en esta VI ...
13.

El grupo de sonidos celtas “Solana” presenta su segundo álbum
en ...
el periodic-28/10/2014
El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos incluye un ... será una
clausura sonora para esta VI edición del FIC-Valencia que ...
14.

EFE NACIONAL (24-Oct)
El Confidencial-23/10/2014
Valencia (EFE).- La sexta edición del Festival Internacional de Cine y DerechosHumanos se
celebrará en Valencia desde hoy hasta el 2 de ...

