FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y
DERECHOS HUMANOS DE VALÈNCIA
El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València nace en 2009.
Constituye un proyecto estratégico dentro de las actividades de Fundación por la Justicia en
materia de sensibilización sobre los Derechos Humanos.
Hasta la actualidad se han celebrado XII Ediciones del Humans Fest.
Se trata de una propuesta única en la ciudad: un espacio permanente de sensibilización,
debate y denuncia en València con vocación internacional.
Un exponente en materia de Educación para el Desarrollo desde la sensibilización basada en el
audiovisual. Siendo accesible y comprensible para todas las personas y de todas las edades.
Además de las exhibiciones del festival, programamos educación audiovisual complementaria
a lo largo del año, mediante acciones formativas destinadas al alumnado de centros escolares
y otras personas "vulneradas" como personas reclusas en centros penitenciarios o mujeres
trans.
El Festival ha ido creciendo exponencialmente gracias a la extensa red de colaboraciones:
organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas y voluntariado.

El cine logra que nos reconozcamos en realidades ajenas a nuestra vida

EFundación
Q U I Ppor
O la Justicia:
Nace en Valencia en 1994.
Es una organización sin ánimo
independiente y aconfesional.
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Trabaja por la promoción y la defensa de la Justicia y los
Derechos Humanos.
Todas sus actividades se alinean con los Objetivos de
Desarrollo sostenible, en especial con el ODS 16.
Trabaja tanto en España como en los países más
desfavorecidos de Asia, África y América Latina.
Bajo el lema: "Queremos la Paz, trabajamos por la
Justicia", las principales actividades de la fundación se
enmarcan en torno a 4 ejes: sensibilización, acción
social, formación y cooperación al desarrollo.
Siendo el Humans Fest su principal actividad de
sensibilización y acción directa.

queremos la paz, trabajamos por la justicia

XIII EDICIÓN 2022
València, del 9 al 18 de junio de 2022
Doce personas han muerto cada día en 2021 intentando llegar a
España desde África. 4.404 en un año. Son cinco veces las personas
asesinadas por ETA durante cinco décadas, pero no nos
escandalizamos, ni nos movilizamos. ¿Por qué? Necesitamos
historias que nos descifren estas cifras y nos permitan
empatizar.
Desde el 11S, las políticas migratorias siguen un paradigma securitario
que apuestan por el cierre de fronteras, la construcción de muros, los
sistemas de vigilancia, los centros de detención o los vuelos de
deportación; esta industria millonaria que atenta contra los derechos
humanos se ha reforzado con el auge de la extrema derecha, que
convierte a la migración en una de sus trincheras narrativas.
Desde el XIII Humans Fest queremos construir una nueva
narrativa migratoria, apostar por un discurso de derechos que
supere el asistencialismo. Que despierte la empatía y la
movilización como antídoto contra el reduccionismo.

Por el derecho a migrar y al refugio

El Humans Fest 2022 busca aportar una curaduría de contenidos de
calidad alrededor de los ejes de migración, género y refugio, que,
desde las emociones, logren dar un giro al marco narrativo que vemos cada
día en los medios de comunicación.
Una apuesta que va en consonancia con la marca de la ciudad, València,
Ciutat Refugi. Mientras las administraciones internacionales refuerzan la
perspectiva de la Europa fortaleza, en los últimos años València se ha
mostrado como una urbe abierta, posicionándose como ciudad refugio para
defensores y defensoras.
Un proyecto alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si tú
te sumas, además nos alinearemos con el ODS 17, que nos recuerda que
para que cualquier programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente, es
necesario establecer asociaciones inclusivas sobre principios y valores, así
como sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero
en las personas y el planeta.

Aspiramos a conmover, a indignar y movilizar a una audiencia amplia y diversa

OBJETIVOS

LA ESENCIA DE SIEMPRE + NOVEDADES

Humans Fest pretende acercar la realidad y
los derechos de las personas migrandas
desde una perspectiva interseccional,
cumpliendo con los siguientes objetivos:
Promover los derechos
personas migradas.
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Promover la igualdad de género y la
libre determinación de identidad y
orientación sexual.
Crear espacios de formación, diálogo
y reflexión entre asistentes y
exponentes.
Fomentar
el
intercambio,
con
particular
atención
a
colectivos
racializados, mujeres y jóvenes.
Sensibilizar
a
la
ciudadanía,
estimulando un conocimiento mutuo
que permita el acercamiento y la
interacción entre las diferentes culturas
e identidades.
Combatir
los
estereotipos
y
actitudes discriminatorias, machistas,
xenófobas y racistas.

Humans Fest 2022 profundiza en la trayectoria y las alianzas construidas manteniendo las líneas
consolidadas y actividades exitosas cómo:
Proyecciones en espacios emblemáticos cómo la Filmoteca, La Nau, MUVIM, CCCC.
Talleres audiovisuales en el Centro Penitenciario de Picassent.
El concurso de micrometrajes de un minuto.
Los talleres con institutos y organizaciones aliadas
E introduce a su vez novedades, que pretenden dar un salto en la proyección del festival:
Un nuevo equipo de profesionales del audiovisual, la comunicación y la defensa de los DDHH.
Amplía las voces y lleva las pantallas de cine a las plazas de los barrios más desfavorecidos, con cine al aire
libre y discusión en barrios como Nazaret, Patraix, Rascanya, Cabañal.
Amplía la audiencia, multiplicando espacios y contenidos: sesiones familiares con películas pensadas para
público infantil, producciones de personas migradas, mesas de debate y cuestiones de actualidad, proyecciones
en la plataforma FILMIN.
Llegará también a Castelló, con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló y la Universitat Jaume I.

UN FESTIVAL DE 10 DÍAS QUE DURA TODO EL AÑO
Humans Fest no se limita a una semana de festival. Es un proyecto
innovador, que utiliza el poder del cine de derechos para
conectar con nuevos públicos de manera continuada.
Para ello, cuenta con una programación formativa a lo largo del
año, construida con activistas, artistas y personal de realización
interraciales, que trabaja con institutos, escuelas de arte y
diversos colectivos: migrantes, población reclusa, y personas
vulneradas.

Películas
documentales
debates
conciertos

cine en los barrios
talleres
proyecciones
Exposiciones

EQUIPO

SUMA-T

La XIII edición cuenta con un equipo 100% renovado, formado por cuatro
mujeres con una dilatada experiencia en el ámbito del periodismo, la
comunicación social, y proyectos de denuncia e incidencia pública.
Lideradas por Majo Siscar, periodista y storyteller. Actualmente combina la
dirección del festival con su trabajo como guionista en el programa "Lo de Évole".
Ha trabajado para À Punt, las ediciones en español de The New York Times o
Newsweek, El País, eldiario.es, 5W o El Temps desde América Latina y España. Ha
recibido varios premios por sus historias desde lugares como R.D.Congo,
Colombia, El Salvador o México. Es autora de ‘Tremendes, Lliçons de Lluitadores
Llatinoamericanes’ (Pruna Llibres, VLC 2019)".

El Humans Fest es un festival colaborativo, llevado a cabo gracias al apoyo y
colaboración de muchas personas, organizaciones e instituciones públicas y
privadas. Te estamos esperando. ¡Elige tu forma y SUMA-T!

suma tu película

suma-t al Voluntariado

suma-t patrocinando

YA SE HAN SUMADO
SUMA en especie y/o servicios

MAJO SISCAR

PILAR ALMENAR

CRISTINA VIVÓ

LAURA BELLVER

DIRECTORA

INCIDENCIA

PRODUCCIÓN

COMUNICACIÓN

DATOS DE CONTACTO

Ver Perfiles completos Aquí

Majo Siscar
644 86 39 36
humansfest@fundacionporlajusticia.org

WWW.HUMANSFEST.COM

la emoción: el primer estímulo para provocar el cambio

suma-t DIFUNDIENDO

