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DEL 12 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MATRIMONIO INFANTIL

al sur de Sierra Leona, sus habitantes te reciben con una gran
sonrisa. Los niños más pequeños observan la escena con timidez,
incluso con recelo. Los ojos de las niñas hablan de miedo y angustia.
Ellas han apagado su brillo, como una llamada de atención, para
que descubras que viven confinadas en una prisión sin rejas, una
prisión social que no les permite dar un solo paso para decir NO.
En los países supuestamente desarrollados, NO es NO y lo
entendemos con claridad. Sin embargo, en Sierra Leona, NO
significa rechazo, violaciones, abandono escolar y matrimonio
infantil. Una de cada tres niñas es obligada a casarse. Cada año,
más de 15 millones de niñas en todo el mundo son víctimas de
matrimonios forzosos. Es necesario un cambio de mentalidad para
que NO signifique lo que en realidad quiere decir.
La activista afroamericana Audre Lorde dijo que no habrá niñas
libres mientras siga habiendo niñas sometidas. Me quedo con esa
reflexión.

Pedro Armestre

Fotoperiodista desde 1993, trabajó con las agencias Europa Press
y Cover, y con medios como El Mundo, XL Semanal o Interviú.
De 2003 a 2016 colabora con la agencia France-Presse, lo que
posibilita la publicación de sus trabajos en prestigiosos medios
de todo el mundo. En 2014 funda la productora Calamar2. Sus
trabajos apuestan por la defensa de los Derechos Humanos, el
cuidado y la preservación del Medioambiente, una labor con la
que trata de despertar la conciencia social (se puede ver en: www.
armestregallery.com).

Cuatro Elementos. Principios Básicos de la Vida es el nombre
de su proyecto más personal, centrado en la interacción (a
menudo desequilibrada) del ser humano con la naturaleza. Ha
recibido múltiples galardones, entre otros: Premio Internacional
de Periodismo Rey de España, Pictures of the Year Internacional,
Premio Ortega y Gasset, Pictures of the Year LatAm y Premio de
Prensa de Manos Unidas.
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12:00 | Palacio de Congresos Europa
CONFERENCIA_
CHINA, EL ASALTO AL ORDEN MUNDIAL

En apenas 30 años, China ha pasado de ser un país en vías de
desarrollo a convertirse en el principal inversor mundial. Al margen
del respeto a las libertades y los derechos humanos, el poder
económico es el que determina la marcha del gigante asiático y sus
relaciones internacionales.
Ponente: Mónica García Prieto corresponsal freelance en
Asia, con base en Shanghái, trabaja para medios como El Mundo
y la Revista 5W. Anteriormente, fue corresponsal en Roma, Moscú,
Jerusalén, Beirut y Bangkok. Interesada en la denuncia de los abusos
a los derechos humanos, con más de 25 años de trayectoria, ha
obtenido, entre otros, los premios José Couso (2013), Julio Anguita
Parrado (2016) y Cirilo Rodríguez (2017)

22:30 | Cines Florida

MESA REDONDA_
PERIODISMO DIGITAL EN EL ÁMBITO LOCAL

PELÍCULA_
LA CORRESPONSAL
(Matthew Heineman, 2018)
Reino Unido, EE UU. 110 minutos

Responsables de las secciones digitales de medios locales analizarán
distintos asuntos relacionados con esta modalidad periodística,
como la adaptación al ámbito local, la elección de contenidos, el
enfoque, las necesidades o las fórmulas de pago, entre otros.
Colaboran:

Biopic sobre la legendaria reportera de guerra Marie Colvin
(1956-2012), que durante más de 26 años cubrió para la
publicación británica The Sunday Times conflictos como los de
Sri Lanka, Irak o las primaveras árabes de Libia y Siria. Rodado
con brío, el filme repasa la vida profesional y personal de Colvin,
excelentemente interpretada por Rosamund Pike.
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agosto

Avenida de Gasteiz, 85
junto al Palacio de Congresos Europa
12:00 | VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN
(Euskera)

MATRIMONIO INFANTIL

21:30 | Cines Florida

CONFERENCIA_
ORIENTE MEDIO ENTRE DOS FUEGOS

CINEFÓRUM_
ÚLTIMOS DÍAS EN SHIBATI
(Hendrick Dusollier, 2017). Francia, China.
59 minutos

Se analizará el rompecabezas de Oriente Medio en clave geopolítica y geoeconómica, con especial interés por Irán y Arabia Saudí,
dos de los actores más importantes de la región al calor de los
últimos acontecimientos.
Ponente: Jesús A. Núñez Villaverde, economista y militar (retirado).
Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH), especialista en temas de seguridad, construcción de la paz
y prevención de conflictos, con especial atención al mundo árabomusulmán. Es profesor de la
Universidad Pontificia Comillas
y Consultor del Programa de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en el ámbito
de la construcción de la paz
y la prevención de conflictos
violentos.
© Karlos Zurutuza_

Cámara en mano, el director
francés Hendrick Dusollier se
deja guiar por los habitantes
del último barrio histórico
de la ciudad de Chongqing,
que pronto será destruido
para levantar una nueva
zona de viviendas. Premiado
documental que reflexiona
sobre las rápidas y profundas transformaciones de la China
contemporánea.
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Ponente: Mónica García Prieto
Precio: 3 euros
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12:00 | Palacio de Congresos Europa
CONFERENCIA_
POPULISMOS Y FAKE NEWS: UN CÓCTEL
DESESTABILIZADOR PARA EUROPA
(Y UN DESAFÍO PARA LOS PERIODISTAS)
A través de ejemplos concretos, Sandrine Morel reflexionará acerca
de los desafíos que plantean los populismos o las fake news en
Europa y del papel de los periodistas en la búsqueda de soluciones.
Ponente: Sandrine Morel, corresponsal del diario Le Monde
para España y colaboradora de la Cadena Ser. Especializada en
análisis social y político, trabaja como periodista desde 2003.
También es licenciada en Historia (Universidad Paris I – PanthéonSorbonne). Autora del ensayo En el huracán catalán (Planeta,
2018).

22:30 | Cines Florida

MESA REDONDA_
POPULISMOS

PELÍCULA_
ROSETTA
(Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 1999).
Francia, Bélgica. 95 minutos

Las crisis económicas y los cambios del mundo actual generan
problemas muy complejos que afectan a nuestras sociedades.
Ciertos movimientos populistas tratan de aprovechar esta situación
apelando al miedo, a las esencias y a la búsqueda de un enemigo
externo.
Ponentes:
Mónica García Prieto, corresponsal en Shanghái.
Anteriormente, fue corresponsal en Roma, Moscú, Jerusalén,
Beirut y Bangkok para El Mundo.
Sandrine Morel: corresponsal del diario Le Monde para España.
Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
Moderadora:
Naiara López de Munain, directora de Hoy por hoy Vitoria
(Cadena SER).

Impresionante
retrato
de
la
precariedad situado en pleno corazón
de Europa. Rodado sin concesiones,
se trata de una de las obras mayores
de los hermanos Dardenne en la que
destaca la inolvidable interpretación
de la actriz Émilie Dequenne
encarnando a Rosetta. Palma de Oro y
Premio a la Mejor Actriz en el Festival
de Cannes de 1999.
Precio: 3 euros
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agosto

Avenida de Gasteiz, 85
junto al Palacio de Congresos Europa
12:00 | INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

MATRIMONIO INFANTIL

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN
A cargo de Pedro Armestre

CONFERENCIA_
DERECHO HUMANO AL AGUA

El Derecho Humano al Agua es indispensable para una vida digna
y contempla disponer de agua suficiente, saludable, aceptable y
accesible. En Centroamérica, este derecho se ve comprometido
por la mala gestión y los intereses de las multinacionales, que
dificultan su acceso a las poblaciones más desfavorecidas, entre
otros rincones, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Ponente: Pedro Armestre, fotodocumentalista especializado en
temática social y medioambiental.

21:30 | Cines Florida

CINEFÓRUM_
OF FATHERS AND SONS
(Talal Derki, 2017). Alemania, EE UU, Siria, Líbano,
Países Bajos, Catar. 99 minutos
El director sirio Talal Derki convive durante dos años con un
miliciano del Frente Al Nusra y sus hijos varones en plena Guerra
de Siria, en la provincia de Idlib.
El resultado es este inquietante
documental sobre el modo en que
se transmite la ideología yihadista
de padres a hijos. Premio del Jurado
en el Festival de Sundance.
Estreno en Vitoria-Gasteiz

Ponente: Karlos Zurutuza, reportero
Precio: 3 euros
© Pedro Armestre_
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12:00 | Palacio de Congresos Europa
CONFERENCIA_
KURDOS, UNA ALTERNATIVA AL CAOS
EN ORIENTE MEDIO - Euskera
La resistencia de la ciudad de Kobane en 2014 frente al Dáesh y el
posterior desarrollo de la Guerra de Siria ha colocado a los kurdos
en el foco mediático actual. Nos acercamos a Kurdistán, un pueblo
repartido entre varios países que cuenta con una convulsa historia
a sus espaldas.
Ponente: Karlos Zurutuza, reportero especializado en conflictos
olvidados y minorías de Oriente Medio. Ha cubierto los recientes
conflictos de Siria y Libia. Obtuvo el Premio Internacional de
Periodismo Nawab Bugti (2009), y los premios Rikardo Arregi y Argia
Saria, ambos en 2012. Ha publicado, junto con David Meseguer, el
libro Respirando Fuego (Península, 2019), sobre Kurdistán.

ESPECTÁCULO MUSICAL
ANTÍLOPEZ
Antílopez, dúo onubense
con una larga trayectoria, sabe mezclar música
ecléctica y humor inteligente en una síntesis
original que ha revolucionado la escena musical
de los últimos años. Sus
letras mordaces y comprometidas y su estilo
inigualable constituyen
una crónica de la realidad actual y un espejo de nuestras contradicciones individuales y colectivas. En 2018 publicaron Dibujo libre, su
cuarto disco-espectáculo.

21:30 | Cines Florida

CINEFÓRUM_
TAMBIÉN LA LLUVIA
(Icíar Bollaín, 2010). España, México, Francia.
105 minutos
Cochabamba (Bolivia), año 2000. Un equipo cinematográfico rueda
en la localidad una película sobre Cristobal Colón mientras tiene
lugar la llamada Guerra Boliviana del Agua, una lucha popular
contra la privatización del agua. Dos tramas que se entrecruzan
hábilmente en este complejo e inteligente filme social.
Ponente: Pedro Armestre
Precio: 3 euros
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Entrada libre. Se repartirán las correspondientes invitaciones
en la recepción del Palacio de Congresos Europa media hora
antes de cada acto hasta completar el aforo.

VISITAS GUIADAS (Avda. de Gasteiz, 85
junto al Palacio de Congresos Europa)
Participación libre, sin inscripción previa. Las visitas comenzarán junto a la exposición, a la hora fijada.

PROYECCIONES EN LOS CINES FLORIDA
(C/San Prudencio, 22-24)
Compra de entradas en taquilla, en horario habitual.
Precio: 3 euros.
[La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas por las personas
participantes en el programa].
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CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS Y RECITAL
EN EL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA
(Avda. de Gasteiz, 85)
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