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8 DE MARZO
DÍA
INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES
Visibilizar la discriminación por razón de
sexo: una cuestión de Derechos Humanos

Acto de Homenaje a Mª Cruz Vela Santos, mujer solidaria, defensora de los derechos humanos y comprometida 
con diversas asociaciones de Burgos con el desarrollo de África. 

Marruecos, 2020
Dirección:  Maryam Touzani
Guión: Mayan Touzani y Nabyl Ayouch 

SINOPSIS: Abla regenta una humilde pastelería en su propia vivienda de Casablanca, donde vive sola con Warda, su hija de 8 años. Su rutina, dictada por el
trabajo y las labores domésticas, se ve un día interrumpida cuando alguien llama a su puerta. Se trata de Samia, una joven embarazada que busca empleo y
techo. A la pequeña le atrae la recién llegada desde el primer momento, pero la madre se opone inicialmente a acoger a la extraña en su casa. 

Bolivia, 2020
Dirección: Pablo Iraburu, Jaime Murciego.

SIPNOSIS: Muestra la vida de cinco mujeres indígenas que con sus vestimentas tradicionales como la pollera, una falda plisada, lograron ascender los 6.962 metros del
Aconcagua, la más alta de América y la mayor hazaña del grupo.

Dirección: Vanessa Pérez Gordillo 
(Premiado en el IV Concurso de Cortos hechos por mujeres Dona'M Cine, impulsado por la ONGD Entrepueblos.)
 
SINOPSIS: Desde el corazón de Latinoamérica, cinco mujeres narran su historia. Una historia de lucha y resistencia que es la historia de miles de
mujeres del mundo, de miles de hombres del mundo. Son defensoras de la vida, del agua, del territorio. No tienen precio, tienen dignidad.
 

Dirección: Marlén Viñayo 
(Coproducción de Asociación Cultural Azoro y Caja Negra Teatro para #ArteConVoz) (Proyección impulsada  por ACPP Castilla y León )

SIPNOSIS: Esta no es una historia más, que se cuenta de pasada, no es una historia única, ya que tristemente se repite todos los días en El Salvador.
Juana o Juanita, como le gusta ser llamada, disfruta de una tarde infantil de viento del norte y hojitas secas…..Lonra es un pedacito de la vida de esta
niña, casi mujer, cuya sonrisa es borrada esa misma tarde, junto con su niñez. Su canto se deja de escuchar y nada ya volverá a ser igual. “Lonra” es
una adaptación de “La Honra,” un cuento de  Salarrué, uno de los escritores más importantes de la Historia de la Literatura salvadoreña.

Dirección: David Palacín (ONGD  Persona Solidaridad)

SIPNOSIS:  La protagonista es una mujer con discapacidad en Villa Rica, Perú, que cuenta su historia y también la de otras personas con discapacidad
en un remoto pueblo de la selva central peruana.

11 MARZO. 20:00. CINES VAM GOLEM

18 MARZO. 18:00 BIBLIOTECA PÚBLICA PLAZA SAN JUAN

23 MARZO. 18:00 BIBLIOTECA PÚBLICA PLAZA  SAN JUAN

ACTIVIDAD GRATUITA.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

ACTIVIDAD GRATUITA.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
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11 MARZO. 20:00. CINES VAM GOLEM

18 MARZO. 18:00 BIBLIOTECA PÚBLICA PLAZA SAN JUAN
CHOLITASCHOLITAS

23 MARZO. 18:00 BIBLIOTECA PÚBLICA PLAZA  SAN JUAN

LATINOAMERICA ES MUJERLATINOAMERICA ES MUJER

LONRALONRA

DISCAPACIDAD EN LA PERIFERÍA DEL MUNDO: VILLA RICA PERÚDISCAPACIDAD EN LA PERIFERÍA DEL MUNDO: VILLA RICA PERÚ
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