
 

N
R

 C
A

I 4
9/

20
18

 m
ar

zo

Proyecciones 

A
br

il
 2

01
8

Viernes, 6     Inauguración - “La cazadora del águila”, Otto Bell. 2016, 87 min., Reino Unido-Mongolia-EEUU.

Sábado, 7    “El botón de nácar”, Patricio Guzmán. 2015, 82 min., Francia-Chile-España.

Lunes, 9       “La permanencia”, Alice Diop. 2016, 96 min., Francia.

Martes, 10    “Fuego en la sangre”, Dylan Mohan Gray. 2013, 87 min., India.

Miércoles, 11 “Noma”, Pablo Pinedo Bóveda. 2016, 81 min., Sudáfrica.

Jueves, 12     “El lápiz, la nieve y la hierba”, Arturo Méndiz. 2017, 71 min., España.

Viernes, 13     “Coge y corre”, Roser Corella. 2017, 85 min., España-Alemania-Kirguistán.

Sábado, 14        Clausura - Proyección de la película ganadora del Premio del Público.

Miércoles, 11 “Skeikima”, Raquel Larrosa. 2016, 15 min., España-Sáhara Occidental.

Jueves, 12  “Soukeina, 4400 días de noche”, Laura Sipán. 2017, 28 min., España.

Jueves, 12  “Hotel Cambridge”, Eliane Caffé. 2016, 99 min., Brasil-Francia-España.
* La venta de entradas se facilitará por parte de la organización de la Muestra durante las proyecciones, en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.  

 

Siga la actualidad de la Fundación Caja Inmaculada en www.fundacioncai.es,      y

  
 

 

 

 

Sección O�cial
A las 18:30 h. Centro Joaquín Roncal CAI-ASC (C/ San Braulio, 5-7). Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. VOSE.

XV Muestra de Cine y Derechos Humanos

Desde Aragón
A las 17:45 h. Centro Joaquín Roncal CAI-ASC (C/ San Braulio, 5-7). Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. VOSE.

Pase Especial
A las 21:30 h. Cine Cervantes (C/ Marqués Casa Jiménez, 2). Entrada 3 €. VOSE. 

Muestra de Cine 
y Derechos Humanos



Viernes , 6 de abril
Inauguración. 
La cazadora del águila 

Dirección: Otto Bell
Producción: Reino Unido-Mongolia-EEUU, 2016
Duración: 87 min.

Una adolescente lucha contra la tradición en este 
documental ambientado en el macizo de Altai, al 
este de Mogolia, donde desde hace centenares de 
años reside una comunidad kazaja que mantiene 
una especial relación con las águilas reales, a las 
que crían desde pequeñas y preparan para la caza. 
Este siempre ha sido un o�cio reservado para los 
hombres. Pero Aisholpan tiene 13 años, es hija de 
un cazador de águilas y está decidida a seguir sus 
pasos.
sonyclassics.com/theeaglehuntress

Sábado, 7 de abril
El botón de nácar

Dirección: Patricio Guzmán
Producción: Francia-Chile-España, 2015
Duración: 82 min.

El Océano Pací�co contiene la historia de la huma-
nidad entera. Adentro están las voces de la Tierra y 
también las voces que provienen del espacio. El 
agua recibe el impulso de los planetas y lo transmi-
te a todas las criaturas… Chile, con sus 4.000 kiló-
metros de costa, nos propone un paisaje terrestre y 
humano inquietante. Aquí hay miles de �ordos y 
cascadas de hielo. Aquí están las voces de los indí-
genas de la Patagonia, de los primeros navegantes 
ingleses y también de los presos políticos de la dic-
tadura de Pinochet. Algunos dicen que el agua 
tiene memoria. Esta película demuestra, claramen-
te, que también tiene voz. 
www.pa t r i c i oguzman . com/es /pe l i c u -
las/13)-el-boton-de-nacar

Lunes, 9 de abril
La permanencia 

Dirección: Alice Diop
Producción: Francia, 2016
Duración: 96 min.

El escenario es un modesto consultorio de unos 10 
metros cuadrados, ubicado al �nal de un pasillo perdido 
de un hospital público francés. Allí se atiende a 
personas en situación de exclusión social y a inmi-
grantes sin papeles, solicitantes de asilo y refugio. 
O dicho de  otro modo: a personas que, además de 
enfermas, están rotas anímicamente. La directora 
franco-senegalesa Alice Diop asistió a esa consulta 
durante un año y grabó las entrevistas médicas con 
los pacientes. A través de ellas conocemos de pri-
mera mano la vulnerabilidad y la precariedad vital 
de quien acude y el compromiso ético y la genero-
sidad de quien atiende. Muestra las consecuencias 
que ciertas decisiones en materia de sanidad 
tienen sobre las personas migrantes. También es 
un ejemplo de militancia política ante la indiferencia 
moral que asola a los Gobiernos europeos.

Martes, 10 de abril
Fuego en la sangre 

Dirección: Dylan Mohan Gray
Producción: India, 2013
Duración: 87 min.

En 1996, los primeros antirretrovirales empezaron a 
salvar miles de vidas en los países occidentales. Sin 
embargo, junto a las nuevas terapias, surgieron 
feroces monopolios: las empresas farmacéuticas y 
los gobiernos de Occidente bloquearon agresiva-
mente el acceso a estos medicamentos en los 
países en desarrollo. Más de 10 millones de perso-
nas con VIH murieron en los años siguientes por no 
poder acceder a tratamiento. Este documental, 
rodado en cuatro continentes, y que cuenta con la 
participación de personalidades como Bill Clinton, 
Desmond Tutu o Joseph Stiglitz, arroja luz sobre 
esta historia de medicamentos, monopolios y mali-
cia, y sobre las personas que intentaron detener el 
crimen del siglo. 
�reintheblood.com

Miércoles, 11 de abril
Noma

Dirección: Pablo Pinedo Bóveda
Producción: Sudáfrica, 2016
Duración: 81 min.

Noma es una joven mujer negra que representa a 
una gran parte de la juventud sudafricana 
post-apartheid: sobrevive como puede con un 
empleo precario con el que paga el alquiler de una 
chabola en los suburbios de Ciudad del Cabo que 
comparte con sus dos hijos, su primo y su hermano 

pequeño. Noma es una mujer fuerte que decide 
pasar a la acción para mejorar las condiciones 
de vida de su familia. Junto con un grupo cada vez 
más numeroso decide ocupar una zona junto al 
combativo asentamiento de Marikana para construir 
allí su nueva vivienda.
pablopi.org/noma_the-�lm  

Jueves, 12 de abril
El lápiz, la nieve y la hierba

Dirección: Arturo Méndiz
Producción: España, 2017
Duración: 71 min.

En algunos pueblos del Pirineo sigue funcionando, 
como antaño, la escuela unitaria. Un aula, un 
maestro y un puñado de niños de todas las edades 
que juegan, aprenden y se divierten juntos. Así es y 
será, mientras la escuela y el pueblo sigan en pie.
es-es.facebook.com/lapizdocumental

Viernes, 13 de abril
Coge y corre 

Dirección: Roser Corella
Producción: España-Alemania-Kirguistán, 2017
Duración: 85 min.

Desde la independencia de Kirguistán en 1991, ha 
habido un rebrote de la tradición ancestral del 
Ala-Kachuu, que se podría traducir como “coge y 
corre” –grab and run-. Más de la mitad de mujeres 
del país son secuestradas por hombres que siguen 
la tradición y se convierten en sus maridos. Algunas 
sufren auténticos calvarios y consiguen escapar, 
pero la mayoría acaba cediendo por miedo al es-
cándalo público. El origen de esta práctica tiene 
raíces en las antiguas costumbres nómadas y sor-
prendentemente sigue vigente en el Kirguistán mo-
derno. Aunque el Ala-Kachuu fue prohibido durante 
la época soviética y el actual código penal estipula 
que es ilegal, la ley no suele proteger a las mujeres 
de este abuso violento.
www.rosercorella.com

Sábado, 14 de abril
Acto de Clausura. 
Película ganadora del 
Premio del Público

Sección
O�cial

La cazadora del águila

El botón de nácar La permanencia

Fuego en el cuerpo

NomaEl lápiz, la nieve y la hierbaCoge y corre 


