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ARTÍCULO 31 FILM FEST  
(DOSSIER DE PRENSA) 

 

 

 

 

 

FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL                            

VIDEOPERIODISMO Y DERECHOS HUMANOS 
O r g a n i z a d o  p o r  M é d i c o s  d e l  M u n d o   

( 7 ,  8  y  9  d e  a b r i l  d e  2 0 1 7 )  

articulo31.medicosdelmundo.org 
 

http://articulo31.medicosdelmundo.org/
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EL FESTIVAL ART31 FILM FEST  
Cine documental, videoperiodismo y derechos humanos, 

organizado por Médicos del Mundo Madrid 

 

La quinta edición del Festival Art31 FilmFest se celebra en las instalaciones de la 

Cineteca (Matadero Madrid) los días 7, 8 y 9 de abril 

 

¿Por qué Artículo 31?  

 

Asistimos diariamente a la vulneración de derechos humanos en el mundo: 

el derecho de asilo de los refugiados sirios en Europa, el derecho a la salud 

o a la vivienda en España, asesinatos de activistas ambientales en muchos 

países, el trato a las personas inmigrantes que cruzan las fronteras, la trata 

de mujeres, la explotación laboral en la industria textil…  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 contiene 30 

artículos con los derechos inherentes a todas las personas, basados en la 

igualdad, la equidad y la universalidad. 

 

Sin embargo, la continua vulneración de estos 30 artículos en todo el 

mundo ha llevado a Médicos del Mundo a sugerir uno nuevo, el Artículo 

31: “Toda persona tiene derecho a denunciar la vulneración de cualquiera 

de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 

 

Es el artículo que le falta a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos: el derecho a denunciar el incumplimiento de los otros 30.  

 

 

http://articulo31.medicosdelmundo.org 

 

 

 

 

http://articulo31.medicosdelmundo.org/
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MÉDICOS DEL MUNDO  
 

 

Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para 

hacer efectivo el derecho a la salud de todas las personas, especialmente 

de aquellas que viven en situación de pobreza, inequidad de género y 

exclusión social o son víctimas de crisis humanitarias. 

 

Curar es la primera misión de Médicos del Mundo y de las personas 

voluntarias y profesionales que conforman la asociación. Por eso, quienes 

forman parte de esta organización se comprometen a ayudar a todas las 

poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes naturales, 

hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. Para 

Médicos del Mundo el derecho de las víctimas a ser atendidas debe 

prevalecer sobre cualquier otra consideración. 

 

No sólo actuamos  en los países del Sur, sino que trabajamos también con 

los colectivos excluidos de la sociedad del bienestar, especialmente con 

aquellas personas con problemas de acceso al sistema público de salud. 

No pretendemos crear sistemas de asistencia paralelos, sino lograr que 

todas las personas disfruten de condiciones de salud adecuadas. 

En Madrid trabajamos para combatir todas las enfermedades, incluida la 

injusticia. Los proyectos que desarrollamos son: 

 “Salud para todas las personas”. 

 “Lucha contra la explotación sexual” 

 “Mejora de la situación sociosanitaria de personas transexuales” 

 “Prevención de la Mutilación Genital Femenina” 

 De manera transversal, “Voluntarízate” proyecto de promoción de la 

participación ciudadana a través del voluntariado. 

 

 

“Combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia” 
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CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN 
 

 

 

Viernes 7 de abril 

 

- 17:00 h. Bloque cortos 1. Jóvenes realizadores 

Sala Azcona. Duración: 1h30´ 

 

- 18:30 h. Derribando el muro de la exclusión sanitaria 

Sala Borau. Duración: 1h30´ 

 

- 18:45 h. Largo 1. Sonita 

                       Duración: 1h31´ 

              Coloquio Posterior 

Sala Azcona. Duración: 0h25´ 

 

- 21:00 h. Bloque cortos 2. Ficción 

Sala Azcona. Duración: 1h30´ 

 

 

Sábado 8 de abril 

 
 

11:00 h. Taller de “Periodismo humanitario: Alianzas y fronteras.”  

Agus   Morales 

Sala Borau. Duración: 3h00´ 

 

- 17:00 h. Bloque cortos 3. Documental y Videoperiodismo 

Sala Azcona. Duración: 1h18´ 

 

- 18:45 h. Largo 2. Mi reflejo 

                 Duración: 1h05´ 

              Coloquio Posterior 

Sala Azcona. Duración: 0h30´ 

 

- 20:30 h. Largo 3. Paciente 

                 Duración: 1h10´ 

              Coloquio Posterior 

Sala Azcona. Duración: 0h30´ 
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Domingo 9 de abril 

 
 

- 10:30h. Taller “Pulsar Rec para cambiar el mundo”                                                                                           

         Concha Mateos 

Sala Borau. Duración: 3h00´ 

 

- 16:00 h. Bloque cortos 4. Documental y Videoperiodismo 

Sala Azcona. Duración: 1h18´ 

 

- 17:45 h. Presentación El gran fracaso (Eldiario.es  y  Oxfam  Intermón ) 

Sala Azcona. Duración: 0h45´ 

 

- 18:45 h. Largo 4. Aflicción de Médicos Sin Fronteras. 

              Coloquio Posterior 

Sala Azcona. Duración: 1h30´ 

 

- 21:00 h. Entrega de premios  

              Largo 5. Nacido en Siria 

                Duración: 1h25´ 

              Coloquio Posterior 

Sala Azcona. Duración: 0h30´ 
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LARGOMETRAJES 
 

 

SONITA  
 

 
 

Directores: Rokhsareh Ghaem Maghami 

Viernes 7 de abril, a las 18h45 en la Sala Azcona. 
 

Después de la proyección habrá un coloquio con la periodista Mónica Bernabé y la 

asociación Garage. 

 
Sonita es un retrato fascinante de una chica en explosión creativa que contrasta con la falta 

de libertad en la sociedad donde le ha tocado vivir. Una voz de esperanza que resuena en el 

corazón de la antigua Persia a favor del derecho de cada mujer a poder escoger libremente 

su destino. 

 
Sonita es una chica afgana de 18 años que ha entrado en Irán sin papeles y se busca la vida 

en los suburbios de Teherán, mientras lucha para hacer realidad su sueño: convertirse en 

cantante de rap. Pero la pasión por la música choca con los planes de su madre, que la 

quiere casar por dinero, como tradicionalmente se hace con la mayoría de chicas jóvenes en 

Afganistán.  

Mediante la historia de Sonita podemos entrever una realidad cruenta: el día a día en un 

contexto durísimo de represión, de una sociedad todavía regida por una mentalidad 

totalmente patriarcal, y en medio de todo esto, el conflicto talibán que sigue aterrorizando a 

los ciudadanos afganos.  

 

Enlaces de interés: https://www.youtube.com/watch?v=VxGWZZpC7EU  

https://www.youtube.com/watch?v=VxGWZZpC7EU
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MI REFLEJO 

 

 
 

Directores: Yolanda Cosgaya y Silvia Pedraza 

Sábado 8 de abril, a las 18h45 en la Sala Azcona. 
 

Después de la proyección habrá un coloquio con la directora, Victoria Gómez activista 

en la defensa de los derechos de las personas trans e Inmaculada Amador de Médicos 

del Mundo. 

 
Un documental que nos acerca a la realidad que viven cada día los niñxs, adolescentes y 

jóvenes transexuales. Historias personales que nos cuentan ellos o sus familias con la única 

intención de que comprendamos un poco mejor su situación y de hacer más visibles sus 

reivindicaciones.  

 
El documental nació a partir de la falta de información de la Transexualidad por parte de las 

directoras cisgénero  Yolanda y Silvia, y al notar una evidente imagen distorsionada de sus 

colectivos. 

 

A sus oídos llegó el caso de una niña transexual, y desde luego la historia no encajaba en 

absoluto con la idea que tenían de una persona transgénero. 

A pesar del esfuerzo en hacer la investigación y recolección de información, no encontraron 

material suficiente para resolver todas sus dudas, y de ahí nació Mi reflejo, de la necesidad de 

explicar de una forma clara y educativa qué es la transexualidad, pero sobre todo, de las 

ganas de derribar tabúes y tópicos. 

El rodaje se desarrolló en Madrid y País Vasco, desde octubre de 2015 hasta septiembre de 

2016.  

Enlaces de interés: https://www.youtube.com/watch?v=hemc2CrbZpU  

https://www.youtube.com/watch?v=hemc2CrbZpU
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PACIENTE 

 
 

Directores: Jorge Caballero 

Sábado 8 de abril, a las 20h35 en la Sala Azcona. 
 

Después de la proyección habrá un coloquio con el  director, Carolina Corcho activista 

en la defensa de los derechos humanos y Manuel Espinel Presidente de Médicos del 

Mundo. 

 
Un documental que encarna la realidad de muchas personas enfrentando las dificultades 

propias del sistema de salud colombiano. Nubia es una madre cabeza de familia que al 

enterarse de la enfermedad de su hija se entrega completamente a cuidarla con 

perseverancia y entereza, siempre dispuesta a animarla con una sonrisa. 

 
Paciente es la palabra que nos define cuando debemos seguir indicaciones médicas 

o tenemos que mantener la calma mientras esperamos. En Colombia, país cuyo 

inclemente sistema de salud obliga a sus usuarios a enfrentar absurdos obstáculos 

burocráticos para acceder a los servicios, Paciente no es solo quien padece la 

enfermedad y espera superarla, sino también quien se encarga de cuidar y luchar 

diariamente contra el sistema para garantizar que su ser querido reciba todo lo necesario.  
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Paciente es Nubia, una madre cabeza de familia que pese a convivir con la angustia de 

perder a su hija cuenta causa de un agresivo cáncer, consigue atravesar con admirable 

firmeza y convicción los laberínticos procesos del sistema de salud del que depende la 

vida de su hija. 

 
Enlaces de interés: https://www.youtube.com/watch?v=7jv-aZX3w3A 

 
 

 

AFLICCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directores: Peter Casaer 

Domingo 9 de abril, a las 18h45 en la Sala Azcona. 
 

Después de la proyección habrá un coloquio con el director, Miriam Alía Prieto de Médicos 

Sin Fronteras y Belen Comeche de Médicos del Mundo. 

 
Un documental sobre la intervención de Médicos Sin Fronteras en la epidemia de Ébola. 

 
 

En 2014, África occidental sufre la peor epidemia de ébola de la historia. Médicos Sin Fronteras, 

en primera línea de la batalla desde que estalló el brote, lleva meses pidiendo ayuda, pero la 

respuesta internacional no llega: el mundo mira para otro lado mientras la gente muere a las 

puertas de los atestados centros de tratamiento.  

El documental Aflicción narra la lucha contra la epidemia desde dentro, desde los hospitales, 

los pueblos y las viviendas, para rendir homenaje a las personas que se enfrentaron al ébola, a 

las que se salvaron y a las que no lo consiguieron. Porque el ébola es miedo, frustración, 

estigma e incredulidad, pero también alegría y valor. 

Dirigido por Peter Caeser, el equipo de grabación tuvo acceso ilimitado a los centros  de 

tratamiento de pacientes de MSF en Guinea, Sierra Leona y Liberia en 2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=7jv-aZX3w3A


 
  
 
 

Dossier de prensa #Articulo31 2017                                              10  

 

Enlaces de interés: https://www.youtube.com/watch?v=XeFv0ZF5WeY 
NACIDO EN SIRIA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directores: Hernán Zin 

Domingo 9 de abril, a las 18h45 en la Sala Azcona. 
 

Después de la proyección habrá un coloquio con el director  y David Montes de Médicos 

del mundo  

 
Más de 3.500 personas han muerto tratando de llegar a Europa desde el comienzo de la 

guerra en Siria.  La mitad de ellos, niños. 

Aquellos que lo lograron, tratan ahora de reconstruir sus vidas lejos de su país de origen. 

Este documental está dedicado a todos ellos. 
 

 
Desde que comenzó la guerra civil en Siria unos cuatro millones de sirios han tenido que 

abandonar el país huyendo de la violencia. Más de la mitad de ellos son niños.  

 

Nacido en Siria narra el periplo de esos refugiados desde el punto de vista de los niños que 

viven este calvario: los abusos de las mafias, las inclemencias del mar, la incertidumbre sobre 

un futuro al que la gran mayoría se enfrenta apenas con lo puesto, y descubriremos que llegar 

a su destino es sólo el comienzo de una nueva odisea: la de la integración en una tierra nueva 

y, en muchos casos, hostil. El mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial 

visto a un metro y medio de altura a través de siete historias de guerra, sufrimiento y 

desesperación... pero también de superación, inocencia, valor y esperanza, que nos 

permitirán entender qué significa haber nacido en Siria. 

 

Enlaces de interés: www.nacidoensiria.com 
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PRESENTACIONES Y COLOQUIOS 
 

 

Derribando el muro de la exclusión sanitaria 
 

Participan: Médicos del mundo, Plataforma REDER (Red para la denuncia de las 

vulneraciones y resistencias al RDL16/2021)  

Viernes 7 de abril, a las 18:00hs, en la Sala Borau. 

 

 

 

 

 

 

En abril de 2012,  entro el vigor  el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril (RD), de 

medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 

mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Desde hace dos años, se quebró la 

universalidad de nuestro sistema nacional de salud consignada en la Ley General de 

Sanidad de 1986. 

El 7de abril es el Día Mundial de la Salud y este día Médicos del Mundo quiere testimoniar 

y denunciar las gravísimas vulneraciones de derecho a la salud que se siguen sucediendo 

en nuestro país. 

 

Programa: 

 

I. Presentación Real Decreto 16/2012 y sus consecuencias en la salud de las personas.  5 

minutos. Manuel Espinel  

II. REDER y el trabajo de resistencia y denuncia frente al Real decreto a nivel nacional. 15 

minutos Pablo Iglesias 

III. El trabajo de Médicos del Mundo en la Comunidad de Madrid, frente al Real Decreto: 

Christian Escobar. 15 minutos.  
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IV. Dando voz a las personas vulneradas: Testimonios de Titulares de Derechos.(2 casos) 10 

minutos cada uno. 

V. El programa de Madrid salud desde el Ayto. de Madrid. Javier Segura del Pozo 

Subdirector general de prevención y promoción de la salud. 

VI. Espacio para el debate y preguntas. 20 minutos 

 

Presentación El gran fracaso  
 

Participan:  Eldiario.es, Oxfam Intermón , persona refugiada. 

Sábado 9 de abril, a las 17:45hs en la Sala Borau. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eldiario.es en colaboración con Oxfam Intermón emprenden un viaje para entender las 

graves consecuencias de las desacertadas decisiones políticas acordadas por la UE. 

Testimonios personales, expertos en la materia y periodistas especializados en derechos 

humanos profundizarán en el tema con el objetivo de dar respuestas a preguntas aún sin 

resolver. 
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TALLERES 
 

 

Periodismo Humanitario: Alianzas y fronteras 
 

Ponente: Agus Morales 

Sábado 8 de abril, de 11 a 14hs, en la Sala Borau. 

 

¿Dónde están las fronteras entre el periodismo y el mundo de la ayuda humanitaria y la 

cooperación? ¿Qué pueden hacer para colaborar, sin perder su esencia? ¿Cómo 

pueden ayudar, desde sus respectivas esferas, a iluminar rincones del mundo que han 

caído en el olvido? ¿Qué puede mejorar en la relación entre oenegés y periodistas para 

hacer un relato más justo del mundo? ¿Cómo se escribe sobre personas, crisis o lugares a 

los que mucha gente no quiere mirar? En este taller, el reportero Agus Morales se centrará 

en cómo se está informando de la población refugiada, y recurrirá a casos prácticos 

para reflexionar con el alumnado sobre la escritura periodística en este ámbito.  

Precio del taller: 10 euros.  

PLAZAS LIMITADAS 
 

DIRIGE EL TALLER: AGUS MORALES    

  

Agus Morales (Barcelona, 1983) lleva una década escribiendo 

sobre víctimas de la guerra y refugiados. Ha sido corresponsal de 

la Agencia EFE en el Sur de Asia, donde pasó más de cinco años 

entre la India y Pakistán. Trabajó durante tres años con Médicos 

sin Fronteras siguiendo los movimientos de población en África y 

Oriente Medio. Ahora es reportero independiente y profesor 

asociado en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha 

cubierto la muerte de Osama bin Laden, la epidemia del ébola 

en África Occidental y los rescates de migrantes en el 

Mediterráneo. Es director de la revista de crónica internacional 

5W y doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 

por la UAB con una tesis sobre el poeta indio Rabindranath 

Tagore, su pasión secreta. 
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Pulsar REC para cambiar el mundo 

El audiovisual como herramienta para el cambio social  

 
Directora: Concha Mateos Martín. 

Domingo 9 de abril, de 10h30 a 13:30hs, en la Sala Borau. 

 

Cortos como gritos. Como manifiestos. Como arengas. Como testimonios. Como denuncias. 

Cortos y largos, filmados para cambiar el mundo; editados para agitar la conciencia; para 

organizar la disidencia. La historia de quienes creen que el algoritmo de detonación de las 

revoluciones tiene una secuencia escrita con fotogramas es larga. Es contundente. Es cierta. 

Se puede ver. ¿Y aún sigue? Sí, sigue. Decían "Una cámara en la mano, una idea en la 

cabeza". Ahora llevan un móvil en el  bolsillo. Una tablet en la mochila. Y una idea... ¿Qué 

idea? Cambiar el mundo pulsando rec. Cambiémoslo. ¿Podemos? ¿Se deja? Sí, si pulsas rec, 

graba. Pero ¿dónde está el botón que pone en marcha al sujeto revolucionario? 

En este taller, vamos a explorar respuestas.  

 

Precio del taller: 10 euros.  

PLAZAS LIMITADAS 
 

DIRIGE EL TALLER: CONCHA MATEOS MARTÍN   

 

Doctora en Ciencias de la Información con Premio 

Extraordinario de la División de Ciencias Sociales 

(2004) de la Universidad de La Laguna. 

Desempeñó su actividad profesional como 

periodista en emisoras de radio, televisiones y 

gabinetes de prensa durante diez años.  

Antes de dedicarse por completo a la actividad 

académica, ejerció como asesora de 

comunicación de organizaciones políticas y 

entidades gubernamentales en Canarias, México y 

Venezuela. 
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CERTAMEN DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL, 

VIDEOPERIODISMO Y FICCIÓN 
 

 

Durante el festival se exhibirán en tres bloques los cortos 

presentados al Certamen de Cortometraje documental, 

videoperiodismo y ficción. 

 

Los premios son estatuillas del artista senegalés Dame 

Condoul: 

 

- Premio Artículo 31 al mejor cortometraje documental  

- Premio Desalambre de Videoperiodismo  

- Premio Artículo 31 al mejor cortometraje de ficción  

- Premio Artículo 31 al mejor cortometraje de jóvenes 

realizadores  

- Mención especial Derecho a la Salud 

- Mención especial del jurado 

- Premio del público  

 

 

Exhibición de cortometrajes por bloques temáticos: 
 

- Bloque 1. Jóvenes Realizadores  
Viernes 7 de abril, a las 17h00 en la Sala Azcona (duración 1h30min)  

    

1. Skeikima 15’ 

2. Un minutito 8’ 

3. Boxgirls19’ 

4. Hostia con hache 4’ 

5. Primavera rosa en México 23’ 

6. 112  6’ 

7. Un lugar 12’ 

 

- Bloque 2. Ficción 
Viernes 7 de abril, a las 21h00 en la Sala Azcona (duración 1h30min)  

 

1. La niña de la buseta 27’ 

2. Palabras de caramelo 20’ 

3. Al margen (Exclusión social en España VIH/Drogas) 16’  
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4. Hoje Jesus Nao Vem 20’ 

   

 

- Bloque 3. Documental y videoperiodismo 
Sábado 8 de abril, a las 17h00 en la Sala Azcona (duración 1h18min)  

 

1. Soy uno entre cien mil. Investigación Leucemia 30’ 

2. Gurugú (Inmigración) 5’ 

3. Refugiados Huellas Borradas 30’ 

4. Abdul, el niño kurdo que escapó de la Yihad 13’ 

5. Sanidad Venezolana, coma inducido 6´ 

6. Temps d’écoute (Congo: Género como condicionante de acceso a la 

salud) 30’ 

7. Tribus de la inquisición (Violencia en Bolivia) 30´ 

8. Cascos Blancos 11’ 
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA PREMIO INTERNACIONAL 

DE FOTOGRAFÍA HUMANITARIA LUIS VALTUEÑA 
 

 
Durante el Festival Artículo 31, podrá verse la Exposición del Premio Internacional de 

Fotografía Humanitaria Luis Valtueña.  

 

 

 

 

Foto del ganador: Sergei Stroiteleu 

 

Historia del galardón 

El Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña se convoca anualmente 

en recuerdo de cuatro cooperantes asesinados en Ruanda en 1997 y Bosnia en 1995 

cuando trabajaban en proyectos de acción humanitaria: Flors Sirera, Manuel Madrazo, 

Mercedes Navarro y Luis Valtueña. Éste último era fotógrafo de profesión, motivo por el 

cual este Premio lleva su nombre, y en España trabajaba como reportero para la 

Agencia Cover. 

 

El ganador de esta edición con la serie “La casa de la luz”, el fotógrafo ruso Sergei 

Stroitelev, destacó el papel que desde su punto de vista tiene la fotografía social para 

construir un nexo entre quienes sufren y las organizaciones como Médicos del Mundo y 

otras ONG’s. 

 

Tras veinte ediciones de trayectoria, el Premio se ha consolidado como un referente de la 

fotografía humanitaria y de denuncia de violaciones de derechos humanos. El galardón 

consiste en una beca de 6.000 euros destinada a la realización de un proyecto 

fotográfico en uno de los ámbitos de trabajo de Médicos del Mundo. 
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Contacto de prensa 

 

Sol Martínez Blanco. Sol.martinez@medicosdelmundo.org 686014555 // 913156094 

Nathalie López Arévalo a31direccion@medicosdelmundo.org 660322741  

 

Enlaces de interés 
articulo31.medicosdelmundo.org 
Facebook: Medicos del Mundo Madrid.  
@Mdm_Madrid 
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