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ARTÍCULO 31 FILM FEST  
Cine documental, videoperiodismo y derechos humanos, 

organizado por Médicos del Mundo Madrid 

La VI edición del Festival Artículo 31 se celebra en las 

instalaciones de la Cineteca (Matadero Madrid) los días 13, 14 y 

15 de abril 

 

¿Qué es Artículo 31?  

Artículo 31 es una herramienta para el cambio social.  

Un festival de cine donde los géneros de ficción, documental y videoperiodismo se 

ponen al servicio de los derechos humanos para denunciar su vulneración en 

cualquier parte. Una plataforma que sirve de altavoz con el que queremos despertar 

conciencias, acompañar luchas e invitar a la acción. 

 En 2018 celebramos la sexta edición de un certamen por el que han pasado más de 

4.500 espectadores, y se han proyectado 25 largometrajes y 100 cortometrajes, de los 

que 30 han sido premiados de entre más de 1000 candidaturas.  

 Artículo 31 es un foro sobre el cambio social: todos los años programamos talleres, 

coloquios, presentación de trabajos periodísticos de medios de comunicación y 

mostramos exposición de fotografía humanitaria para completar una programación. 

Todo ello destinado a reflexionar sobre el respeto y la defensa de los derechos 

humanos. 

 ¿Cuándo y dónde se celebra? 

Artículo 31 se celebrará los días 13, 14 y 15 de abril en la Cineteca del Matadero, en 

Madrid. 

 ¿Quién lo organiza? 

Hace cinco años, un grupo de personas voluntarias y activistas de Médicos del 

Mundo en Madrid tuvimos la idea de crear este espacio anual con el que dar voz a 

quien utiliza el lenguaje audiovisual para denunciar las injusticias. Desde ese 

momento, cada año sacamos adelante un proyecto que es el fruto de nuestro 

tiempo, energía e ilusión infinitas. Es nuestro grano de arena para cambiar el mundo. 
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¿Por qué Artículo 31?  

El nombre surgió como una sugerencia para añadir un artículo más a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 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”.  

Cada día somos testigos de la injusticia: el abandono de personas refugiadas en su 

tránsito hacia Europa, el trágico final que muchas de ellas encuentran, ahogadas en 

el Mediterráneo, fruto de políticas migratorias violentas y excluyentes, el deterioro 

progresivo del derecho a la salud, cuando en vez de un derecho humano es 

entendida como un privilegio, o la vulneración del derecho a la vivienda de muchas 

personas. Desde los recortes en derechos laborales, a la violencia y persecución de 

activistas por parte de regímenes autoritarios y grupos armados. Desde la 

discriminación y agresión por motivos de género, raza u orientación sexual, a la 

amenaza creciente a la libertad de expresión. Vivimos en un mundo complejo donde 

los conflictos se multiplican y el bombardeo informativo a menudo nos distrae de las 

causas que originan las injusticias. Artículo 31 es un espacio para pensar sobre ellas. 

En este festival queremos pararnos a escuchar, analizar y reflexionar. Porque los 30 

artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 continúan 

siendo la mejor arma para combatir la injusticia, es necesario alzar la voz para 

defenderlos. 

 “Combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia” 
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MÉDICOS DEL MUNDO 
 

“Combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia” 

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.  

Médicos del Mundo está compuesta por personas voluntarias y profesionales cuya 

primera misión es curar, defendiendo el derecho de todas las personas a ser 

atendidas sobre cualquier otra consideración. 

Médicos del Mundo no sólo opera en los países del Sur, sino que trabaja 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, Médicos del Mundo trabajamos para erradicar dos formas de violencia de 

género: la explotación sexual y la mutilación genital femenina. Además, 

desarrollamos un proyecto para garantizar el acceso al sistema público de salud a las 

persona que han sido excluidas del mismo, y presionamos para volver al modelo de 

Sanidad Universal que teníamos antes de septiembre de 2012, cuando en España se 

pasó a un modelo de aseguramiento que dejó fuera del sistema a aquellas personas 

que no cumplieran ciertos requisitos. También tenemos un programa destinado a la 

despatologización de la transexualidad y a que el colectivo de personas trans 

puedan acceder a los tratamientos médicos especializados que necesiten. De forma 

transversal, mantenemos un proyecto destinado a la promoción de la participación 

ciudadana a través del voluntariado, apostando por una base social activista y 

movilizada, que actúa para el cambio social, para el reconocimiento de los 

derechos humanos para todas las personas y para el respeto a la diversidad. 
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CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN 

 

Viernes 13 de abril 
 

Sala Azcona 

 

16:00  Bloque a concurso 1. Cortometrajes Documentales de Jóvenes 

Realizadores/as y Noveles y Videoperiodismo (107’). 

 

18:30  Largometraje 1. La manzana de Eva (90’).  

Coloquio “Luchando contra la mutilación genital femenina” (30’). 

 

21:00  Largometraje 2. 500 años (105’). 

 

Sábado 14 de abril 
 

Sala Borau 

 

11:00  Taller 1. “Voces para el cambio. Mujer y periodismo” (240’).  

 

Sala Azcona 

 

16:00  Bloque a concurso 2. Cortometrajes Documentales I (67’). 

 

17:30  Bloque a concurso 3. Cortometrajes Documentales II (63’). 

 

19:00  Largometraje 3. Another News Story (84’). 

  Coloquio “Contando el éxodo del S. XXI” (30’). 

 

21:30  Largometraje 4. Nowhere to Hide (96’). 

 

Domingo 15 de abril 
 

Sala Borau 

 

11:00  Taller 2. “Las mujeres también pintamos: ilustración y feminismo”       

(240’). 

 

Sala Azcona 

 

16:00  Bloque a concurso 4. Cortometrajes de Ficción (84’). 

 

18:00  Largometraje 5. The Best Day of My Life (110’). 

  Coloquio “Identidades de género empoderadas” (30’). 

 

21:00  Entrega de premios + Largometraje 6. Una Mujer Fantástica (100’). 
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LARGOMETRAJES 
 

La Manzana de Eva 
Viernes 13 de abril. 18:30. Sala Azcona 

 

 
 

Director: José Manuel Colón 

País: España 

Año: 2017 

Duración: 90’ 

Productora: Alquimistas Producciones Audiovisuales, S.L. 

Tráiler: https://vimeo.com/216461986 

Sinopsis: La Manzana de Eva es una película documental que denuncia la sinrazón 

de la ablación, mostrando a su vez cómo organismos internacionales y entidades 

públicas y privadas luchan y buscan medidas alternativas para acabar con esta 

práctica reprobable. Un film que trata la Mutilación Genital Femenina desde un 

parámetro nunca visto, buscando esta realidad para mostrarla, denunciarla y tratar 

de incentivar su cambio. 

 

Más información: http://www.lamanzanadeeva.net/  

 

Tras la proyección tendrá lugar el coloquio “Luchando contra la mutilación genital 

femenina”, con la presencia de  José Manuel Colón, director de la película, Hodan 

Suleyman, mediadora cultural de Médicos del Mundo y activista contra la MGF, y 

Teresa García Herreros, Vocal de Género y Derechos Humanos de Médicos del 

Mundo Madrid. 

 

https://vimeo.com/216461986
http://www.lamanzanadeeva.net/
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500 años 
Viernes 13 de abril. 21:00. Sala Azcona 

 

 
 

Directora: Pamela Yates 

País: Guatemala 

Año: 2017 

Duración: 105’ 

Productora: Skylight 

Tráiler: http://500years.skylight.is/es/trailer-es/  

Sinopsis: Desde un juicio histórico de genocidio hasta el derrocamiento de un 

presidente, 500 años cuenta una extensa historia de la creciente resistencia que se 

ha manifestado recientemente de Guatemala, a través de las acciones y 

perspectivas de la mayoría de la población, que es maya indígena y ahora se 

prepara para re-imaginar su sociedad. 

 

Más información: https://skylight.is/es/films/500-anos/ 

 

 

 

 

http://500years.skylight.is/es/trailer-es/
https://skylight.is/es/films/500-anos/
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Another News Story 
Sábado 14 de abril. 19:00. Sala Azcona 

 

 
 

Director: Orban Wallace 

País: Reino Unido 

Año: 2017 

Duración: 84’ 

Productora: Wislocki Films / Gallivant Film 

Tráiler: http://www.gallivantfilm.com/film/another-news-story/  

Sinopsis: La ópera prima de Orban Wallace, Another News Story, fue filmada durante 

la crisis de refugiados en 2015. En la película, Wallace acompaña a los refugiados 

desde la isla griega de Lesbos hacia Hungría y Croacia, atravesando Europa rumbo a 

la esperada tierra prometida. El documental es la crónica de un viaje marcado por la 

privación física y el peligro, los obstáculos burocráticos y políticos y los miles de 

kilómetros de incertidumbre. Pero el director británico también pone el foco en los 

medios internacionales desplazados al Mediterráneo para cubrir la tragedia 

humanitaria. En la época caótica que vivimos, ¿qué es el “quién, cómo y por qué” 

de la cobertura mediática que relata los conflictos y crisis globales? Frente al 

sufrimiento inconmensurable, ¿cómo equilibrar la humanidad, la objetividad 

profesional y el día a día de su trabajo? ¿Es posible hacer lo correcto en la difusa 

frontera entre una noticia y el sensacionalismo? ¿O sólo van tras otra buena historia? 

 

Más información: http://www.anothernewsstory.com/ 

 

Tras la proyección tendrá lugar el coloquio “Contando el éxodo del S. XXI”, 

moderado por la Directora de Comunicación de Médicos del Mundo España, Celia 

Zafra, y con la participación de Nicolás Castellano, periodista de la Cadena SER. 

 

 

http://www.gallivantfilm.com/film/another-news-story/
http://www.anothernewsstory.com/
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Nowhere to Hide 
Sábado 14 de abril. 21:30. Sala Azcona 

 

 
 

Director: Zaradasht Ahmed 

País: Noruega  

Año: 2016 

Duración: 86’ 

Productora: Ten Thousand Images 

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=H_VWJCDgxSg  

Sinopsis: Nowhere to Hide acompaña al enfermero Nori Sharif a lo largo de cinco 

años de cambios dramáticos, dando testimonio del estado de una de las zonas más 

peligrosas e inaccesibles del mundo: el “triángulo de la muerte”, en el centro de Irak. 

Lo que empieza como una narración de las historias de supervivientes y de la 

esperanza en un futuro mejor tras la retirada de las tropas norteamericanas de Irak en 

2011, continúa cuando el conflicto con las milicias irakíes no cesa, y la población se 

ve obligada a huir, acompañada de la mayoría del personal sanitario.  

Nori es uno de los pocos que se quedan. Cuando el ISIS avanza hacia Jalawla en 

2014 y toma la ciudad, él también se ve obligado a huir repentinamente con su 

familia, convirtiéndose en el objetivo de su propia cámara. 

 

Más información: http:// www.tenthousandimages.no/portfolio-

item/nowhere_to_hide/ 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=H_VWJCDgxSg
http://www.tenthousandimages.no/portfolio-item/nowhere_to_hide/
http://www.tenthousandimages.no/portfolio-item/nowhere_to_hide/
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The Best Day of My Life 
Domingo 15 de abril. 18:00. Sala Azcona 

 

 
 

Director: Fernando González Molina 

País: España 

Año: 2018 

Duración: 110’ 

Productora: Prisa TV / SundanceTV 

Tráiler: http://thebestdayofmylife.es/  

Sinopsis: Documental que narra la experiencia de seis personas de España, Uganda, 

Rusia y Francia que en circunstancias difíciles se atreven a vivir lo que son con orgullo, 

alegría y compromiso. Todos se reunirán en Madrid para una celebración inolvidable. 

Abril acaba de comenzar su viaje hacia un cuerpo que respeta lo que es su alma, 

Ruth es una activista lesbiana que vive en Uganda, Nick y su pareja Max conviven en 

Rusia, dónde deben hacerse pasar por primos, Geena es una actriz preparada para 

comerse el mundo pese a que no mantenga contacto alguno con su familia y Timo 

es un saltador de trampolín homosexual y sordo que demuestra día tras día, que es 

capaz de superar cualquier obstáculo. Mientras Madrid se preparaba para el 

WorldPride 2017, dos millones de personas de todo el mundo llegaban para visitar la 

ciudad y celebrar el evento. Para algunos, una fiesta de una semana, para otros, la 

oportunidad de disfrutar de una visibilidad incomparable y del respeto por la 

diversidad. 

 

Más información: http://thebestdayofmylife.es/  

 

A continuación tendrá lugar el coloquio “Identidades de género empoderadas”, con 

Abril Zamora, protagonista de la película, e Inmaculada Amador, psicóloga, experta 

en personas transgénero  y voluntaria y activista en Médicos del Mundo. 

 

 

http://thebestdayofmylife.es/
http://thebestdayofmylife.es/
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Una Mujer Fantástica 
Domingo 15 de abril. 21:00. Sala Azcona 

 

 
Director: Sebastián Lelio 

País: Chile 

Año: 2017 

Duración: 104’ 

Productora: Fabula / Komplizen Film / Setembro Cine 

Tráiler: http://bteampictures.es/una-mujer-fantastica/  

Sinopsis: Marina es una joven camarera y aspirante a cantante; Orlando es dueño de 

una imprenta. Ambos planean un futuro juntos. Cuando Orlando muere 

repentinamente, Marina se ve obligada a enfrentarse a su familia y a la sociedad 

para demostrar lo que ella es: una mujer compleja, fuerte, honesta… fantástica. 

 

Ganadora el Premio Oscar a la Mejor película de habla no inglesa, el Goya a la 

Mejor película hispanoamericana y el Premio Independent Spirit a la Mejor película 

extranjera. 

 

Más información: http://bteampictures.es/una-mujer-fantastica/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bteampictures.es/una-mujer-fantastica/
http://bteampictures.es/una-mujer-fantastica/
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TALLERES 
 

TALLER: “VOCES PARA EL CAMBIO: MUJERES Y 

PERIODISMO” 

¿Qué tipo de lenguaje es conveniente utilizar para facilitar la inclusión? ¿Cómo 

plantear el enfoque de una cobertura para revertir la victimización? ¿Cuáles son las 

amenazas y oportunidades que afrontan las mujeres periodistas de internacional? 

¿Cómo moverse y actuar en terreno? En este taller, la reportera Marta Arias abordará 

el papel de la mujer en las coberturas internacionales, tanto delante como detrás de 

las cámaras, y recurrirá a casos prácticos para reflexionar con el alumnado sobre la 

importancia del enfoque periodístico de género en este ámbito.  

DIRIGE EL TALLER: MARTA ARIAS 

Marta Arias (Salamanca, 1986) es 

reportera internacional con especial 

interés por la situación de la mujer en el 

mundo. Forma parte del equipo 

fundador de la revista de crónica 

internacional 5W y colabora como 

periodista freelance para medios 

internacionales como Radio France 

International, New York Times, The 

Guardian o De Correspondent, además 

de nacionales como El Mundo o El País. 

En los últimos años ha cubierto la lucha por la tierra de los indígenas en el sur de 

Colombia, el desplazamiento de la comunidad Wounaam Nonam, el expolio de 

los pigmeos baka en Camerún o cómo la ruta de personas refugiadas afecta 

especialmente a las mujeres. Su cobertura del campo de refugiados de Calais 

fue escogida como Mejor Reportaje del Año en los Premios Buena Prensa de 

2015. Actualmente está inmersa en un proyecto de largo recorrido que busca 

documentar cómo se vive el parto en casa en diferentes culturas del mundo. 
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DATOS DEL TALLER 

Fecha: Sábado, 14 de abril. 

Horario: De 11:00 a 14:00 h. 

Lugar: Cineteca del Matadero de Madrid. Paseo de la Chopera, 14. 

Precio del taller: 10 euros.  

-PLAZAS LIMITADAS- 

PARA APUNTARSE 

Rellenar Inscripción (ir a la pestaña del taller en la web del festival y descargar) y 

enviar a a31direccion@medicosdelmundo.org  

 

Forma de Pago: Una vez confirmada la inscripción, se enviarán los datos 

bancarios a los/as participantes para realizar el ingreso.  

 

  

mailto:a31direccion@medicosdelmundo.org
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TALLER: “NOSOTRAS TAMBIÉN PINTAMOS: 

ILUSTRACIÓN Y FEMINISMO” 

Un taller con el que queremos indagar en la relación de las mujeres y los feminismos 

con la ilustración. Además de reconocer nuestra genealogía descubriendo a las 

ilustradoras que abrieron el camino, veremos cómo ésta ha sido, y cada vez lo es con 

más claridad y fuerza, una herramienta de expresión de la libertad femenina. Las 

creadoras que ilustran, hoy incontables, están cambiando el relato desde un 

feminismo plural e imparable. Vamos a conocerlas y reconocerlas.  

 

DIRIGE EL TALLER: ENCINA VILLANUEVA Y PATRICIA TORRES 

Encina Villanueva Oviedo (1976). Feminista apasionada por 

el arte y la educación.  Estudió Historia del Arte en la 

Universidad de Oviedo y en el 2003 cursó el máster en 

Género y Desarrollo de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Profesionalmente siempre se ha movido en el ámbito de las 

ONGD, especialmente en formación y elaboración de 

materiales didácticos y de reflexión sobre derechos de las 

mujeres, cuidados y educación.  

En el año 2015 dio un salto en el ámbito laboral con la intención de dedicarle más 

tiempo y energía a la relación entre arte y feminismo. Y así empezó a impartir, de 

forma más sistemática, formaciones sobre mujeres artistas y feminismos.  

Junto a Patricia Torres Cañada han creado OtrasNosotras y comisarían las 

exposiciones de la Fundación Entredós de Madrid. 

Patricia Torres Cañada Málaga (1974). Máster en Género 

y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid 

(2003) y Doctorado en Estudios de Mujeres y de Género 

por la Universidad de Málaga (2009). 

Desde el año 2009 y hasta 2017 coordinó la Fundación 

feminista Entredós, donde junto con Encina Villanueva 

sigue comisariando  las exposiciones  de mujeres artistas 

de este espacio.  

Apasionada del arte hecho por mujeres y bloguera cultural centrada en arte y 

feminismo desde 2005. 
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Forma parte del colectivo OtrasNosotras, que quiere de dar a conocer el trabajo de 

mujeres artistas del pasado y del presente, desde un lugar que conecte con nuestras 

vidas y que nos permita vivir con conciencia y con el deseo de llegar a mujeres y 

hombres muy diversos. 

 

DATOS DEL TALLER 

Fecha: Domingo, 15 de abril. 

Horario: De 11 a 14 h. 

Lugar: Cineteca del Matadero de Madrid. Paseo de la Chopera, 14. 

Precio del taller: 10 euros.  

-PLAZAS LIMITADAS- 

PARA APUNTARSE 

Rellenar Inscripción (ir a la pestaña del taller en la web del festival y descargar) y 

enviar a a31direccion@medicosdelmundo.org  

Forma de Pago: Una vez confirmada la inscripción, se enviarán los datos 

bancarios a los/as participantes para realizar el ingreso.  

MÁS INFORMACIÓN 

articulo31.medicosdelmundo.org 

facebook.com/medicosdelmundomadrid  

twitter.com/MdM_Madrid  

 

 
 

 

 

mailto:a31direccion@medicosdelmundo.org
http://articulo31.medicosdelmundo.org/
http://www.facebook.com/medicosdelmundomadrid
https://twitter.com/MdM_Madrid
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CERTAMEN DE CORTOMETRAJE 

DOCUMENTAL, VIDEOPERIODISMO Y 

FICCIÓN 
Durante el festival se exhibirán en cuatro 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 Documental de Jóvenes 

Realizadores/as y Noveles.  

⁻ Mención especial Derecho a la Salud 

⁻ Mención especial del Jurado 

⁻ Premio del Público  

La gala de entrega de premios se celebrará el domingo 15 de abril a las 21:00. 
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SECCIÓN OFICIAL 
 

JÓVENES REALIZADORES 

● Replaced between the lines, Jochem Casier (Bélgica) 

● CIE, sólo uno numero más, Laura Muñoz Paz (España) 

● Juthour, Claudia Rivera Eltit (España/Palestina) 

VIDEOPERIODISMO 

● El diario de la Yolera, Pablo Tosco (España) 

● The fight, Violeta Ayala & Daniel Fallshaw (Australia/Bolivia/USA/UK) 

DOCUMENTAL 

● Voices, Pierre-Yves Dalka (Alemania/Rusia) 

● Marhaba (Hola), Emilio Martí López (España) 

● Bolingo. El bosque del amor, Alejandro G. Salgado (España) 

● Maram, Samer Beyhum (Líbano) 

● Negra soy, Laura Bermúdez (Honduras) 

● Primavera rosa en Brasil, de Mario de la Torre (España) 

● Organizar lo (im)posible, Carme Gomila & Toninta Matamalas (España) 

● La pureza, Pedro Vikingo (España) 

FICCIÓN 

● Uno, Javier Marco (España) 

● No place like home, David Velduque (España) 

● Nunca pasa nada, Javier Prieto (España) 

● Calamity, Streyker Séverine & Feyers Maxime (Bélgica) 

● Silencio, Paco Sepúlveda (España) 

● Fedra, Bara Malo (Bélgica) 

● Chanel, Humberto Vallejo (República Dominicana) 

● Pez, Javier Quintas (España) 
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EXHIBICIÓN DE CORTOMETRAJES POR BLOQUES 

TEMÁTICOS 
  

BLOQUE 1. CORTOMETRAJES DOCUMENTALES DE JÓVENES 

REALIZADORES/AS Y NOVELES Y VIDEOPERIODISMO 
Viernes 13 de abril, a las 16:00 en la Sala Azcona (107’)      

                                 

Replaced, between the lines 

Director: Jochem Casier 

Nacionalidad: Bélgica 

Duración: 30’ 

Sinopsis: Como una historia de problemas de desplazamiento basados en una 

ruta particular, esta película sigue 3 caminos geográficamente paralelos a través 

de Colombia, señalando su importancia histórica y su caída actual en la 

privatización. 

 

CIE, sólo un número más  
Directora: Laura Muñoz Paz 

Nacionalidad: España 

Duración: 15’ 

Sinopsis: CIE, solo un número más es un documental que trata la realidad de los 

centros de internamiento de extranjeros. Desde un enfoque crítico, diversas 

personas relacionadas a estos centros nos cuentan su experiencia, perspectiva y 

realidad de la situación que sufren cada día las personas internas. 

 

Juthour 
Directora: Claudia Rivera 

Nacionalidad: España 

Duración: 28’ 

Sinopsis: “Todos los palestinos chilenos en la diáspora hemos crecido con un 

imaginario de lo que es Palestina, pero será el primer viaje a la tierra de nuestros 

ancestros lo que dará vida a una nueva encarnación del mito”. 

 

Diario de la Yolera 

Director: Pablo Tosco 

Nacionalidad: España 

Duración: 5’ 

Sinopsis: Jaqueline es muy conocida por cruzar a la gente de una orilla a otra de 

los ríos Ozama e Isabela, en Santo Domingo, República Dominicana. Ella es una 

de los miles de ciudadanos que habitan en viviendas paupérrimas en el país 
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caribeño. Más de 300.000 personas se alojan en viviendas precarias construidas a 

orillas del río Ozama y el Isabela. Recorrer la ribera es una experiencia inolvidable; 

la otra cara 'paradisíaca' de este hermoso país marcado por su tirón turístico (un 

16% del PIB en 2014, según el Banco Mundial) y su fragilidad antes las catástrofes 

naturales. Las inundaciones y tormentas se ceban con las personas más 

vulnerables del país 

 

The fight 
Directores: Violeta Ayala y Daniel Fallshaw. 

Nacionalidad: Australia/Bolivia/Estados Unidos/Reino Unido. 

Duración: 30’ 

Las personas con discapacidad están entre los colectivos más discriminados de 

Bolivia. Hartas de ser ignoradas, un grupo de ellas emprende una marcha de casi 

400 km a través de los Andes rumbo a la sede del gobierno en La Paz, donde 

piden reunirse con el presidente Evo Morales. En la capital les esperan cientos de 

policías antidisturbios, barricadas de tres metros, gas lacrimógeno y cañones de 

agua, con el fin de impedir la entrada de las sillas de ruedas al palacio 

presidencial. Liderados por personas como Rose Mery, Marcelo, Feliza y Miguel, 

los manifestantes acampan en las calles a pocas manzanas de la sede de 

gobierno. Durante meses, personas con discapacidad intentarán hablar con el 

presidente, recibiendo sólo la violencia como respuesta. A medida que la presión 

de la opinión pública aumenta, ¿conseguirán los manifestantes ganar su lucha? 

  

BLOQUE 2. CORTOMETRAJE DOCUMENTAL I 
Sábado 14 de abril, a las 16:00 en la Sala Azcona (67’)      

  

Voices  
Director: Pierre-Yves Dalka. 

Nacionalidad: Alemania - Rusia 

Duración: 28’ 

Sinopsis: Voices es un documental sobre gente transgénero de Moscú y Berlín 

alzando sus propias voces: Malvina entrena a su voz en un grupo para mujeres 

trans, con Vasilisa, una cantante folklórica, como profesora. Claudia, activista 

ecologista, habla a través de su fotografía mientras que Luis se embarca en una 

terapia de testosterona, que ojalá haga que su voz se rompa. 

 

Marhaba  
Director: Emilio Martí Lopez 

Nacionalidad: España 

Duración: 9’ 

Sinopsis: Mohamad tuvo que dejar su casa, donde tenía un espacio para jugar y 

dormir, un cuarto de baño propio y un comedor donde pasaba tiempo con su 
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familia, huyendo de la guerra siria. En Grecia está a salvo de las guerras, pero no 

refugiado: las lonas de las tiendas en las que lleva viviendo casi un año no 

protegen del frío, los mosquitos o escorpiones, o de los ladrones de niños sin 

papeles. MARHABA-HELLO es una llamada de atención a Europa: ¡hola, me oyes? 

Necesito ir a la escuela, necesito moverme, necesito ser una persona otra vez. El 

corto nace de un taller de animación llevado a cabo en un campo de 

refugiados en la zona de Tesalónica. ¿Les oyes? 

 

Bolingo. El bosque del amor  
Director: Alejandro G. Salgado 

Nacionalidad: España 

Duración: 30’ 

Sinopsis: Bolingo. El bosque del amor cuenta la historia del trayecto que desde el 

corazón de África realizan las mujeres emigrantes hasta el norte de Marruecos 

persiguiendo el sueño europeo. 

                  

BLOQUE 3.  CORTOMETRAJE DOCUMENTAL II 

Sábado 14 de abril, a las 17:30 en la Sala Azcona (63’)     

  
Negra Soy  
Directora: Laura Bermúdez 

Nacionalidad: Honduras 

Duración: 12’ 

Sinopsis: Tres mujeres y una niña simbolizan a través de sus historias los anhelos de 

la comunidad garífuna de Punta Gorda. La primera comunidad garífuna en la 

historia de Honduras. 

  

Primavera Rosa en Brasil  
Director: Mario de la Torre 

Nacionalidad: España  

Duración: 26’ 

Sinopsis: Brasil se prepara para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Mientras 

que todo el país se regocija en la gran noticia y aguarda con ansiedad este 

inminente y gran evento, la comunidad LGBTI protesta por las injusticias que se 

están produciendo contra ellos. 

Maram  
Director: Samer Beyhum 

Nacionalidad: Líbano 

Duración: 6’ 

Sinopsis: Muy a menudo caminamos por las calles de Hamra y evitamos mirar o 

interactuar con los niños de la calle. Maram es un corto documental sobre una 
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joven refugiada siria que vende flores en las calles de Hamra. A través de este 

documental llegamos a conocerla y sus aspiraciones en la vida. 

 

Organizar lo (im)posible  
Directoras: Carme Gomila y Tonina Matamalas 

Nacionalidad: España 

Duración: 14’ 

Sinopsis: "Las Kellys", la asociación autónoma de camareras de hotel con ocho 

grupos en el Estado español, están luchando para mejorar sus condiciones de 

trabajo y calidad de vida. A lo largo de los 15 minutos que tienen para limpiar 

una habitación, hablan de salud y medicalización, política turística, feminización 

de la precariedad laboral, migración, organización y resistencia, elementos que 

se entrecruzan para mostrar la complejidad que están afrontando. Un 

cortometraje de animación documental hecho con "Las Kellys Barcelona" de 

inicio a fin. 

 

La pureza  
Director: Pedro Vikingo 

Nacionalidad: España  

Duración: 5’ 

Sinopsis: Pequeño documental a través del cual descubriremos el día a día y los 

sueños de cinco niños. Con gran intimidad, nos acercamos poco a poco a 

entender mejor quiénes son, lo que les define como personas y qué puede 

suponer el cambio más importante en sus vidas. 

BLOQUE 4.  CORTOMETRAJE FICCIÓN 
Domingo 15 de abril, a las 16:00 en la Sala Azcona (84’)  

Uno  
Director: Javier Marco 

Nacionalidad: España 

Duración: 10’ 

Sinopsis: Un teléfono móvil dentro de una bolsa hermética suena en medio del mar. 

 

No place like home  
Director: David Velduque 

España: España 

Duración: 7’ 

Sinopsis: No Place Like Home cuenta la historia de Niko, un chico que, tras vivir en 

plena libertad su sexualidad en Madrid, se ve obligado a volver a su país de 

Europa del Este. Un viaje estremecedor que narra la discriminación que sufre el 

colectivo LGTBI en muchos lugares del mundo. 
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Fedra  
Director: Bara Malo 

Nacionalidad: Bélgica 

Duración: 13’ 

Sinopsis: Una mujer joven indocumentada busca por todos los medios para ponerse 

en contacto con su padre en un centro de detención. 

 

Nunca pasa nada  
Director: Javier Prieto. 

Nacionalidad: España 

Duración: 7’ 

Sinopsis: Un grupo de personas espera en una cola... ¿a qué están esperando? 

 

Calamity  
Directora: Séveryne de Streyker y Feyers Máxime 

Nacionalidad: Bélgica 

Duración: 26’ 

Sinopsis: France se encuentra con la novia de su hijo por primera vez. Ella pierde el 

control… 

 

Silencio  
Director: Paco Sepúlveda 

Nacionalidad: España 

Duración: 2’ 

Sinopsis: A veces, el silencio es la peor mentira. Miguel de Unamuno. 

 

Chanel  
Director: Humberto Vallejo 

Nacionalidad: República Dominicana 

Duración: 10’ 

Sinopsis: Chanel no vive en Nueva York como ha hecho creer a toda su familia. Un 

mensaje de voz pondrá en peligro la doble vida que ha construido para ella y para 

su hija. 

 

Pez  
Director: Javier Quintas 

Nacionalidad: España 

Duración: 9’ 

Sinopsis: Dani y Martina viven con su madre en un modesto piso de barrio. Dani 

nunca ve a su madre cenar, pero él ya sabe cómo hacer que su madre cene todas 

las noches… 
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EXHIBICIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

“MI LUCHA, NUESTRA LUCHA” 

 

 

A lo largo de los tres días en los que tiene lugar Artículo 31 Film Fest, estará expuesta la 

exposición fotográfica “Mi Lucha, Nuestra Lucha”. 

 

Médicos del Mundo llevamos trabajando más de 6 años en la prevención de la 

mutilación genital femenina en la Comunidad de Madrid. En los últimos dos años se 

ha creado un grupo de mujeres africanas activistas que trabajan para prevenir esta 

forma de violencia de género. Acompañamos a estas mujeres en su lucha, 

compromiso y activismo. Como parte de su actividad de sensibilización y movilización 

social, esta exposición trata de reflejar la lucha de estas mujeres en fotos donde 

muestran de forma simbólica su rechazo a la mutilación genital femenina y su trabajo 

por una vida libre de violencias de género. 

 

Esta exposición ha sido creada por un grupo de personas voluntarias de Médicos del 

Mundo. Estas personas invierten su tiempo y entusiasmo de forma altruista en su 

compromiso por el cambio social. 

 

Esta exposición es un grito alto de empoderamiento que refleja esta lucha la están 

librando y reivindica que no son víctimas, sino supervivientes, mujeres fuertes y 

activistas. 

  

 

Contacto de prensa 

  

Sergio Mañero García.   sergio.manero@medicosdelmundo.org /650714969 

          a31direccion@medicosdelmundo.org  

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

  

Enlaces de interés 

articulo31.medicosdelmundo.org 

Facebook: Medicos del Mundo Madrid. 

@Mdm_Madrid 

Médicos del Mundo Madrid 913156094 
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