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NOMINACIONES
El Festival, fue nombrado dos años consecutivos

por la (Coalición Internacional de Ciudades
Inclusivas y Sostenibles) de la UNESCO como un

referente de buenas prácticas en derechos
humanos. Nombramiento que reconoció a la
Ciudad de Barcelona, por la celebración del

Festival en la ciudad.

XVII FESTIVAL DE CINE Y
DERECHOS HUMANOS DE

BARCELONA

FCDHBCN

A N T I G Ü E D A D

Cumpliendo 17 ediciones, el Festival de Cine y
Derechos Humanos de Barcelona, es un festival

consolidado a nivel internacional.

I M P O R T A N C I A

Es el festival independiente más antiguo en
Derechos Humanos de todo el país.

E N  E L  M U N D O

En su ámbito es el 8vo Festival  más antiguo del
mundo, y el 6to más antiguo de Europa.



QUIÉNES SOMOS?

- Promover los Derechos culturales y propiciar el acceso a los Derechos Culturales.

- Difundir los Derechos Humanos mediante la cultura, el arte y sobretodo el cine.

- Muestras nacionales e internacionales de cine.

- La educación de Derechos Humanos a niños/as y adolescentes.

- Participar activamente en foros internacionales.

- Campañas de difusión y asesoría a defensores/as activistas periodistas y cineastas.

- Creación de plataformas colectivas sobre derechos humanos relacionadas con el medio audiovisual.

- Trabajo mediante el medio audiovisual con personas en privación de libertad.

- Popularización de los derechos humanos. Los proyectos la Entidad para 2020 incluyen:

- Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, actividades paralelas y muestras de cine.

- Talleres de transformación social mediante el cine en escuelas de primaria y secundaria.

- Talleres de transformación social mediante el cine en centros penitenciarios de Cataluña.

- Elaboración de un decálogo de buenas prácticas en derechos humanos para empresas, "Contra el Trabajo Esclavo y la Explotación Infantil" certificado con un sello en DDHH. 

Derechos en Acción se creó el 1 de septiembre de 2009 (CIF G43993914). Está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña con el número 43463 y como ONG

con el número 546 en la Agencia catalana de cooperación desde el año 2012.

 

Referentes: 

La entidad organizadora del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona tiene como objetivo promover la Declaración de los Derechos Humanos mediante el Cine; expandir la

empatía y la fraternidad humana, con el fin de cumplir con la difusión y promoción de las metas globales marcadas por la ONU: 

 

Los Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) herederos ampliados de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, (ODM) con 17 objetivos y 169 metas, de las cuales 70 están

relacionadas con la acción climática, el desarrollo sostenible, el hambre cero, el fin de la pobreza, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la promoción de la cultura de la paz,

facilitar el acceso a la justicia, garantizar una vida sana mental y físicamente, reducir la desigualdad en y entre los países, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

 

Objetivos:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPROMISOS
Derechos en Acción se especializa en crear lugares de encuentro intergeneracionales e incluyentes, abiertos a la

diversidad  ideológica y racial, sexualmente mixtos y plurales, para cineastas, activistas y ciudadanos/as.  La entidad 

 genera espacios de aprendizaje, difusión y debate, promoviendo valores,  como la cohesión social, el compromiso

social y  medioambiental, la cultura de paz, la igualdad de género, la diversidad cultural, la humanidad sostenible, el

desarrollo democrático, la convivencia ciudadana, el arte y la cultura como motores del cambio y  la participación

activa de la sociedad. La entidad Derechos en Acción organizadora del Festival, también realiza asesoramiento a

defensores/as y cineastas de Derechos Humanos amenazados en el mundo.

 

DESCRIPCIÓN DEL FESTIVAL
Los Festivales de Cine y Derechos Humanos somos una red internacional, con objetivos y nombres similares: el

Festival de Cine y Derechos Humanos de París, el Festival de Cine y Derechos Humanos de Nuremberg, el Festival de

Cine y foro internacional de Derechos Humanos de Ginebra etc;  las sinergias en la industria cinematográfica

fortalecen las relaciones y enriquecen a sus miembros participantes. El Festival de Cine y Derechos Humanos de

Barcelona en su primera etapa, fue miembro fundador de la red mundial de Festivales de Derechos Humanos.

 

Cumpliendo 17 ediciones, el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, es un festival consolidado a nivel

internacional siendo el festival independiente más antiguo en Derechos Humanos de todo el país, cumpliendo 17

años, en nuestro género es el 8vo más antiguo  del mundo, y el 6to más antiguo en Europa.

 

El Festival, fue nombrado dos años consecutivos por la (Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sostenibles)

de la UNESCO como un referente de buenas prácticas en derechos humanos. Nombramiento que reconoció a la

Ciudad de Barcelona, por la celebración del Festival en la ciudad. 

 

Consolidado a nivel nacional e internacional con personalidades invitadas a lo largo de los años como Kristinn
Hrafnsson e Ingi R. Ingason, Uri Davis, Musa Amer Odeh, Amy Goodman, Madeleine Rees: ex-directora del Alto
Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, Dick Emanuelsson, Julian Assange, Rahmatullah Haidari, Javier
Sicilia, Dina Meza, Christian Felber, Gervasio Sanchez,  Antonio Escohotado, Jamila Raqib, Badiucao, Oleg Sentsov,
etc.
 

El Festival, se ha convertido con los años en un referente internacional en promoción de la industria cinematográfica

de cine independiente. Desde hace 11 años como proyecto  de cooperación internacional,  subtitula y posteriormente,

estrenar películas en el festival, para finalmente distribuir películas en  Muestras Internacionales  en más de 30

países durante todo el año.



 DESCRIPCIÓN
El Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona es un certamen anual a competición, con un programa que acoge entre 100 películas o más.

La curación de contenidos incluye: cortometrajes, mediometrajes y Largometrajes, en las categorías de ficción, animación y documental. La inscripción de películas se realiza bajo

convocatoria pública y la sección oficial consta de un jurado específico para cada una de las categorías a competición. 

 

El festival promueve y difunde cine independiente de todo el mundo con historias humanas que dan visibilidad a colectivos y particulares silenciados o desconocidos por la

comunidad internacional.  A través de estas narrativas cinematográficas se dan a conocer casos graves de violaciones de derechos humanos y se complementa la programación

con materiales enfocados a crear sensibilización y propuestas de valor, respuestas a dichas problemáticas, casos de éxito, muestras de soluciones y alternativas a realidades

complejas.

 

Esta selección de materiales pretende por lo tanto, incluir el máximo número de temáticas y propuestas que ofrezcan a través del arte cinematográfico, una plataforma diversa,

inclusiva e intergeneracional que invita a los más diversos colectivos y a todo tipo de públicos.

 

Durante los últimos 10 años de programación, el festival ha sido una plataforma de lanzamiento de nuevos talentos periféricos de industrias cinematográficas emergentes,

apostando por nuevas narrativas. El festival tiene el orgullo de haber programado estrenos mundiales e internacionales de numerosas producciones que luego

tuvieron un amplio recorrido en festivales internacionales de gran reputación  en el mundo. Por un lado, existe el profundo propósito de generar empatía e interés a través del

arte audiovisual.

 

El programa invita a reflexionar y debatir (numerosas películas vienen acompañadas de realizadores en formato CineForum), a reivindicar e inspirar, a conmover e impulsar el

desarrollo de la inteligencia emocional del público, desde esta perspectiva, el cine es entendido como una herramienta inmejorable para penetrar en la vida de las personas e

influir en sus valores, en sus modos de actuar, en la forma de captar el mundo y todo lo humano, con la intención de expandir la imaginación moral del espectador

mediante el poder del cine y la cultura, para mostrar múltiples facetas de la realidad humana con el fin de promover la participación activa. 

 

Por otro lado, se curan contenidos para colectivos específicos, de reconocida trayectoria: entidades sociales, plataformas, fundaciones, ong’s, etc, y se les invita a actividades y

acciones conjuntas, para apoyar su labor de difusión y promoción de valores. La sinergia que media entre el activismo y la promoción de un arte comprometido, nos permite

celebrar un festival donde es posible una coordinación y colaboración multidisciplinar, donde varios niveles y actores institucionales se ven involucrados.

El certamen se erige como un lugar de encuentro para cineastas, activistas, líderes sociales y de opinión, especialistas en el campo de los derechos humanos, académicos,

representantes institucionales y ciudadanos.

 

 La programación se amplía con actividades paralelas muy diversas, desde, mesas redondas, clases magistrales en Universidades, muestra de cine de la selección oficial en

prisiones de Barcelona, performances y actividades artísticas diversas, tales como conciertos, recitales, arte urbano, teatro, encuentros de industria,

formaciones, cursos, clínicas, etc.

 

 



 EDICIÓN ACTUAL 2020

-Exhibición de mínimo 100 películas. (En cortometraje, mediometraje y largometraje) de géneros de ficción,

documental o animación.

-Sección no competitiva.

-Sección oficial a competición.

-Creación del jurado que evalúa la sección oficial a competición.

-Sección Retrospectiva.

-Presentación al público de películas por parte de sus directores / directoras o miembros del equipo.

-Foro Internacional de Derechos Humanos sobre las temáticas principales con expertos invitados.

-Clases magistrales y talleres con directores/as e invitados especiales en facultades de Universidades de Barcelona.

-Proyecciones y Cine Foros en siete centros penitenciarios como mínimo una en la ciudad y el resto en la provincia

de Barcelona, para hombres y mujeres en privación de libertad.

-Encuentro de industria cinematográfica entre directores/as nacionales e internacionales invitados/as y

realizadores/as locales y productores.- Muestras itinerantes internacionales en más de 30 países.

-Palmarés Sección Oficial.

-Premios de Derechos Humanos.

La edición de 2020 se centrará en seis temáticas principales que se detallan a continuación, Cambio

Climático,Polarización Social, Cultura de Paz, Eliminación del Hambre, Reducción de la desigualdad en y entre Países,

Igualdad entre Hombres y Mujeres,  sobre las cuales se articulará el Foro Internacional de Derechos Humanos,

diversas presentaciones y actividades paralelas. Respecto a la programación de películas, tendrán cabida trabajos de

todo tipo de temática social que el equipo de programación considere oportuno incluir por criterios de relevancia,

tema y calidad estética.

 

El Festival cuenta con una extensa programación y presentación de películas por sus directores/as con unos premios

de cine, unos premios específicos de Derechos Humanos y con un foro internacional de Derechos Humanos.  Las

actividades principales del Festival son:

 

 

En el marco del Festival, se organiza un evento complementario, que premia y destaca el reconocimiento público a

defensores, líderes sociales, activistas y periodistas amenazados en el mundo. Con el objetivo de reconocer el trabajo

en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, a personas o entidades.



PALMARÉS:

-Mejor Largometraje

-Mejor Mediometraje

- Mejor Cortometraje de Ficción

-Mejor Cortometraje Documental

-Mejor Película Catalana

- Premio Honorífico a una Trayectoria Comprometida

-Premio Derechos Humanos: Entregado a una persona o entidad por su difusión y protección a los derechos humanos.

(Premio no nominativo, entregado a una persona o entidad por un proyecto en concreto) 

-Premio Letras y Derechos Humanos: Premio a periodismo escrito, bajo persecuciones o restricciones, riesgo, presión,

amenazas, a su trabajo.

-Premio Mirada y Derechos Humanos: Premio a creadores audiovisuales y cineastas comprometidos con los derechos

humanos, perseguidos, censurados o bajo amenazas opresiones. 

-Premio Voz y Derechos Humanos: Premio a líderes sociales, activistas, portavoces o profesionales de la comunicación.

-Premio Cataluña de Derechos Humanos*: Premio para reconocer la labor de instituciones,  líderes sociales, iniciativas

y colectivos de la sociedad civil catalana por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Palmarés Sección Oficial: Todas las categorías contarán con un jurado mixto y diverso -diverso, en el amplio sentido de la

palabra: raza, género, nación y condición sexual-, compuesto por profesionales de la industria audiovisual y de los

derechos humanos.

 

 

PREMIOS DERECHOS HUMANOS: 
 

 

 

 

 

     

    *La deliberación del jurado de la pasada edición, provocó que los premios  tuvieron que ser compartidos entre                    

candidatos locales e internacionales.

 

 

 



XVI EDICIÓN -2019:
Los temas principales para las mesas redondas fueron: Conflictos Internacionales, intermediación de conflictos familiares, conflictos políticos y sociales, intermediación y cultura de

paz, el sistema carcelario, la re-inserción y la cadena perpetua, cambio climático, cambio de conciencia, impactos de las redes sociales, adicción al comportamiento, soledad,

individualismo y tendencias en nuestra sociedad. Sobre cada uno de estos temas se realizó una mesa redonda y actividades paralelas con expertos nacionales e internacionales. 

 

Clases Magistrales en Universidades 2019:
 

-Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona "Nuestra bandera nunca será roja” Pablo López Guelli Brasil. 2019 72' "El documental muestra la escalada del
Brasil hacia el fascismo actual, debido a uno de los mayores fraudes periodísticos de todos los tiempos. El documental es uno de los nueve proyectos brasileños seleccionados por
DocSociety en el 2018".  Conductora: Marian Caraujo, jurista en Derechos Humanos, migraciones y políticas, miembro de Asamblea de Mujeres de Brasil Contra el Fascismo.
Ana França, investigadora en cine, video e historia de las mujeres en la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, investigadora visitante en la Universitat de Barcelona. Modera:

Sergio Villanueva Baselga, profesor de la Facultad.

 

-Facultad de Farmacia y Ciencias de la alimentación de la Universitat de Barcelona “Historias no contadas de una epidemia”. Amaranta Rodríguez Saavedra. México,2019. 28'

Selene, Juana, Don José y Enrique viven con diabetes en México, no tienen acceso a un sistema de salud justo y efectivo nadie les dijo que las bebidas azucaradas los ponían en

riesgo de dolencias crónicas.  Dra. Magda Carlas: médica, nutricionista y comunicadora habitual en medios de comunicación. Profesor anfitrión: Carmen Vidal Yolanda Cajal

Vicedecana de Ciencias de la Alimentación.

 

-Master class en el marco del máster en estudios asia-pacíficos en un contexto global, de la Universidad Pompeu Fabra. Tema: “Presentación por parte del artista chino exiliado en
Australia, Badiucao, protagonista del documental dirigido por Danny Ben-Moshe, China´s Artful Dissident. Sobre las restricciones de Derechos Humanos en China." Conducido por

Badiucao, junto con Manel Ollé (Profesor titular en historia y cultura de la China moderna y contemporánea en el departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra

coordinador del máster de estudios chinos, miembro de la junta del PEN catalán y Alexandre Coello doctor en historia por la SUNY at Stony Brook (Nueva York, EE.UU) presentó: José

Luis Corazón Ardura, Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (2016) y Doctor en Filosofía (2005).

 

-Facultad de educación de la Universidad de Barcelona. Tema ”Análisis y prevención del suicidio en niños, niñas y adolescentes” Documental: Mis Ojos. Núria Vila. Cataluña / España,

2018, 83 minutos. ¿Qué falla en nuestra sociedad y su sistema educativo para que un niño o una niña se suicide? Mis ojos es un documental sobre acoso escolar que tiene el objetivo

de dar voz a las víctimas" Conductor: Núria Vila directora del documental. Profesor anfitrión: Joan Campillo. Profesor asociado en la Universidad de Barcelona Facultad de Educación

/ Carmen Pellicer, Dirige actualmente ‘Cuadernos de Pedagogía’ Teóloga, pedagoga y escritora, ha participado en diferentes programas de Project Zero, Harvard, donde realizó un

programa sobre Inteligencias Múltiples. Lidera numerosos programas de formación de profesores.

 

-Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, Grado de Sociología “La Noche Herida”. Marco Aurelio Celis, Diego Quintero, Bélgica/Colombia. 2015. 83'.

Documental: Es la lucha de una abuela por el futuro de su familia; una historia milenaria en un contexto contemporáneo de exclusión.  Conductora: Sara Carmona, Anna Escudero.

Moderador: Edison Cuéllar abogado y vocal del Colectivo socio-jurídico Orlando Fals Borda, especialista en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Colombia.

 



FORO DERECHOS HUMANOS 2019:
MESAS REDONDAS 2019
 

MESA REDONDA: “Mediación en conflictos familiares” Teniendo en cuenta que casi un 70% de parejas que se unen, posteriormente se separan, en la gran mayoría de casos se

genera un conflicto familiar. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno ante un conflicto familiar? Recientemente en una apuesta pionera, la Generalitat ha creado un espacio previo de

intermediación en conflictos familiares. PONENTES: Isabel Giménez: Jueza Miembro de GEMME-Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación.  Trinidad Bernal Samper. Directora

Fundación Atymeo Socios en España del Secretariado del Servicio Social Internacional (SSI) Moderadora: Carol Pinilla.

 

MESA REDONDA:  "Estáis robando el futuro a vuestros hijos" Sobre cambio climático y sostenibilidad.  PONENTES: Marta Guadalupe Rivera: Directora de la Cátedra de

Agroecologia y Sistemas Alimentarios UV-UCC. Redactora del informe IPPC sobre el cambio climático de la ONU. José M. Baldasano Recio: Doctor (1983) en Ciencias Químicas

Fundó y dirigió el programa de doctorado en Ingeniería Ambiental: 1986-2006 (primero en España). Fundó y co-dirigió el Máster en Ingeniería Ambiental: 2006-2011. Consultor

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Experto del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Premio Rey Jaime I de Medio Ambiente 1997, y

Diploma del IPCC por el NOBEL PEACE PRIZE 2007. María Marcet: Estudiante de Sociología y miembro de Fridays For Future Barcelona. Don Alonso: Miembro de Extinction

Rebellion - Barcelona  Moderadora: Gisela Torrents.

 

MESA REDONDA:  “El sistema carcelario, la reinserción y la prisión permanente revisable.”  Mientras en varios países europeos están cerrando cárceles por ausencia de presos,

estamos viendo cómo nuestro país tiene uno de los números de presos más altos de occidente, inmersa en el encarcelamiento masivo como solución, el objetivo de esta mesa

redonda es analizar mediante ponentes expertos y comparar con países de nuestro entorno, si el modelo punitivo es el mejor método para reducir delitos.

PONENTES: Carlos Soler Iglesias Subdirector general de Programas de Rehabilitación y Sanidad. Torbjørn Rodal Director educativo en la Ryenberget School, Oslo, Noruega  Marc

García, profesor de derecho penal en la Facultad de Derecho ESADE Moderadora: Marta Tresserras. Abogada del buró de Abogados Casa Paraula.

 

MESA REDONDA: “Conflictos sociales y políticos, intermediación y cultura de Paz” ¿Que vía es la más adecuada cuando surge un conflicto social o político? ¿En qué casos la

intermediación en conflictos ha dado buenos resultados? ¿Es aplicable a nuestro entorno inmediato en Cataluña? ¿Cómo se han solucionado otros conflictos similares? PONENTES:

Belén Llera Cermeño Secretaria General de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO. Pablo Aguilar. Coordinador del programa “Paz y seguridad en las políticas

públicas”, de Instituto Catalán Internacional por la Paz. Tica Font fundadora del Centro de Estudios para la Paz, Delàs, ha sido vicepresidenta de Justicia y Paz y presidenta de la

Federación Catalana de ONG para la Paz de Cataluña. Desde el año 2009 hasta 2018 ha sido directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz. Colabora en numerosas

investigaciones y publicaciones sobre cultura de paz. -Modera el Director del Festival, Toni Navarro.

 

 

 



RESUMEN 2019: 

Total: 97

Cortometrajes: 39

Mediometrajes: 18

largometrajes: 33

Estrenos: 25

Retrospectiva Llorenç Soler: 7

En el año 2019 se afianzó una colaboración con el la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, quienes gestionaron la invitación del realizador Ucraniano y Premio Sajarov de

Conciencia 2018,  Oleg Sentsov, quien realizó su primera aparición pública a nivel mundial en el Festival, una vez liberado en Septiembre de 2019, en un intercambio de presos

entre Rusia y Ucrania. Las actividades y actos de Oleg Sentsov, fueron: Oleg Sentsov rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña,

Acto Oficial en la Oficina del Parlamento Europeo de Barcelona, Cine Foro, en la proyección del Documental The Trial.

 

En colaboración con Amnistía Internacional, se contactó al disidente chino en el exilio, Badiucao quien inauguró el Festival y participó

en diferentes actividades durante su visita: Badiucao Inauguración del Festival, Performance multitudinario en Plaza Sant Jaume "The Lennon Flag for Honk Kong", Clase Magistral,

Cine Foro en presencia del Danny Ben-Moshe director del documental.

 

Resumen Programación de Películas 2019:

 

Invitados por el Festival directores/as miembros del equipo de realización o producción: 20.

 

Temáticas Incluidas en la Selección de Películas:  Sobre 40

Producciones y Países provenientes de las Películas: 37

 

 

 

 



PALMARÉS SECCIÓN OFICIAL 2019:
PREMIOS FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS DE BARCELONA 2019
 

JURADOS: Thubten Wangchen. Manel Ollé. Karlos Castilla. Fina Sensada.
Premio mejor Cortometraje Documental “La tierra que habitamos.” Marco Aurelio Celis, Diego Quintero; Doc. México, 2019 4′ Un cortometraje que describe el estatus migratorio de dos personajes con diferentes

nacionalidades, que se encuentran en la misma ciudad y con el mismo objetivo: encontrar la felicidad y lograr el sueño americano.

 

JURADOS: Anna Diogène, Jordi Montaner. Sergi Vicente Martínez.
Premio mejor cortometraje de ficción: “María de los esteros.” Mientras sube y baja la marea, a María de los Esteros se le va la vida en el manglar tanteando el barro, buscando pianguas, desenterrando recuerdos. A la faena se

suman sus recuerdos y el canto de sus difuntas amigas que aún siguen sacando concha  Eugenio Gómez Borrero; Ficc. Colombia 19′ 2018.

 

JURADOS: Ludovico Longui, Cooperativa Zumzeig. Txomin Martino.
Premio al Mejor Mediometraje: “Badiucao: el Arte de la Disidencia.” Danny Ben-Moshe; Doc. Australia, 2019. En el 30 aniversario de la protesta de Tiannanmen el artista chino exiliado Badiucao protesta clandestinamente

contra las restricciones de los derechos humanos por parte de China, la película termina con un clímax dramático en Hong Kong, donde se muestra la contundencia con que Beijing restringe la libertad de expresión en el

territorio.

 

JURADOS: Arturo Landeros Suárez. Mireia Porta. Jordi Llompart
Premio Mejor Largometraje: “For Sama” Waad Al-Khateab, Edward Watts; Siria-Reino Unido, 2019 Ganadora del Prix L’Œil d’Or a mejor documental del Festival de Cannes 2019 y de otros 27 Festivales Internacionales

alrededor del mundo. For Sama, es una carta dirigida a su hija, explicándole por qué su madre decidió quedarse a vivir en el Alepo, en el hospital de campaña donde su padre, Hamza, trabaja como médico, a pesar del peligro

que corren y de ver como tantos amigos han perdido la vida.

 

JURADOS: Adam Majó, Àngel Leiro
Premio Mejor Película Catalana "City for Sale". Laura Álvarez; España 82' Analizamos la vida cotidiana de cuatro familias barcelonesas que tienen que vivir los efectos dramáticos del turismo de masas. A través de ellos, nos

hacemos una idea de la gran transformación que está viviendo la ciudad y nos damos cuenta de que este rastreo e irreversible proceso de "turistización" está expulsando a los residentes de sus hogares y barrios y que la

identidad de la ciudad cambiará para siempre.

 

PREMIO  Honorífico a a una Trayectoria Comprometida: Llorenç Soler.

 



PREMIOS DERECHOS HUMANOS 2019:
PREMIO DERECHOS HUMANOS (COMPARTIDO) Entregado a una persona o entidad por su difusión y protección a los derechos humanos.
Carola Rackete es una activista alemana capitana del barco de rescate de migrantes Sea Watch. En su lucha ha hecho frente a Salvini y al gobierno italiano, desatando polémicas diplomáticas con el gobierno alemán. Fue
liberada en julio de este año después de ser encarcelada por llevar sin permiso a 40 inmigrantes que había rescatado en el Mediterráneo en el puerto italiano de Lampedusa. Su dedicación principal realmente es la
preservación y estudio del medio ambiente. Pia Klemp es una bióloga alemana capitana de barco que se enfrenta hasta 20 años de prisión y grandes multas por rescatar a más de 1.000 migrantes mientras cruzaban el
Mediterráneo. Si es declarada culpable, Klemp podría enfrentarse a 20 años de prisión y multas para ayudar a la inmigración ilegal.
 

PREMIO LETRAS (COMPARTIDO). Premio a periodismo escrito, bajo persecuciones o restricciones, riesgo, presión o amenazas por su trabajo. 
Ahmet Altan es una periodista turco que ha escrito artículos oponiéndose al régimen de Erdoğan, reconociendo y denunciando el genocidio armenio. Fue arrestado después del golpe de estado fallido de 2016 y condenado a
cadena perpetua, posteriormente conmutada por pena de 10 años de prisión. Desde la prisión ha publicado sus memorias, bajo el título I will never see the world again.
Cristina Mas es redactora de la sección de internacional del diario ARA y actualmente está especializada en el territorio de Siria. Pese ahora publique alejada del conflicto, ha vivido y trabajado, para el mismo diario, en Túnez
durante la revolución.
 

PREMIO VOCES (COMPARTIDO) Premio a líderes sociales, activistas, portavoces o profesionales de la comunicación que trabajan en pro de los Derechos Humanos.
Masih Alinejad Es una periodista iraní, exiliada en Canadá. Desde allí difunde información y denuncia la falta de derechos en su país, con vídeos a través de #MyCameraIsMyWeapon. Es también la fundadora de
#WhiteWednesday y de #MyStealthyFreedom. Voz actualmente coartada su actividad por las amenazas del gobierno iraní contra su familia.
Programa Solidarios de Catalunya Radio. El emite cada sábado de 15h a 16h desde hace once temporadas. Un programa de desarrollo, paz, derechos humanos y movimientos sociales que se centra en los colectivos
desfavorecidos de ámbito local y global.
 

PREMIO MIRADA (COMPARTIDO) Premio a creadores audiovisuales y cineastas comprometidos con los derechos humanos, perseguidos, censurados o bajo amenazas o presiones 
Behrouz Boochani es un escritor Kurdo-iraní y creador editorial. Está recluido en una isla polinesia utilizada como campo de refugiados y desde allí hizo un documental de 90 minutos, editado en Holanda, sobre la realidad
del campo, Chanka, Please Tell us the Time .. También escribe desde allí un libro a través de Whatsapp: No friend but the Mountains, de próxima edición en catalán.
Ruido Photo es una productora que lleva más de 10 años mostrando problemáticas sociales y denunciando violaciones a los Derechos Humanos. The Backway, es una de sus últimas exposiciones, una mirada sobre la ruta
migratoria  que hay desde África a Europa. 
 

JURADO DE LOS PREMIOS DE DERECHOS HUMANOS: Eulàlia Pascual, Directora d’ANUE, Asociación para las Naciones Unidas de España.Jordi Fernando, membre del PEN Catalán. Pablo Peralta, Representante de Alternativa
Antimilitarista-MOC. Carme Gual, Directora de la Agéncia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Toni Navarro Director del Festival.
 

 

 

 

 

 

 



ANTERIORES A 2019

2018. Carme Gual, Premio mejor cortometraje de Ficción: Hashtagwill Per Sundström. Suecia, 2017 Premio mejor cortometraje de ficción: Afgan Coal. Zeynep Kececiler. Turquía, 2018 Premio mejor mediometraje: Mikele. Ekhiñe
Etxeberria Garjón. España. 2016 Premio mejor película catalana: Shootball. Félix Colomer. 2017 Premio mejor largometraje: Nothing is forgiven. Guillaume Vandenberghe  y Vincent Coen. Bélgica, 2017 y La libertad del diablo.
Everardo Gonzáles. México, 2017. Dada la excepcionalidad de la situación en Cataluña los premios estuvieron dados a los dos lados del conflicto en Cataluña en pro de la reconciliación, el acercamiento, el diálogo social y la cultura
de la paz: Premio Derechos Humanos: Voz: Joan Manuel Serrat. Mirada: Noche de Paz. Santiago Requejo.( Cortometraje sobre la fractura social en Cataluña) Letras: Albert Solé. Periodista disidente. Premio Derechos Humanos del
Festival por la cultura de la paz, la intermediación y la resolución de conflictos; a los presos y exiliados catalanes. Mesa redonda: "El negocio de la venta de armas y fomento de las guerras" con el invitado especial, Gervasio Sanchez,
 Ainhoa Ruiz, del Centre Delàs; Dani Vilaró de Amnistía  Internacional y Pamela Urrutia, de la Escola de Pau de la UAB.
 

2017. Premio mejor cortometraje de Ficción:Uncut manuela Zuccalà, Simona Ghizzoni Italia. 2016 Premio mejor cortometraje de ficción: Una Historia Necesaria: Cap. 1. Alfredo García. Chile 2017. Premio mejor mediometraje: 2 girls
Marco Speroni Italia, Bangladesh, Etiopía 2016 Premio mejor largometraje: Muros. Pablo Iraburu, Migueltxo Molina, España. 2015 Premio Derechos Humanos del Festival:Christian Felber, Premio Letras y Derechos Humanos: Jaume
Reixach, Premio Mirada y Derechos Humanos: Isabel Coixet Premio Voz y Derechos Humanos: Jordi Basté. Masterclass en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona con el director Antxón Monforte y proyección de su
documental «Mousso Fasso«. Masterclass en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona con la directora Marta García y proyección de su documental «Chaco Ra’anga«. Masterclass en la Facultad de Comunicación
Audiovisual de la Universidad de Barcelona con el director Yusuf Razzaque y proyección de su documental «Owino» en el marco de la asignatura de Producción Audiovisual. «Mujeres entre dos fuegos: El Islam como identidad
obligatoria«. Moderadora: Mimunt Hamido. Ponentes: Wassyla Tamzali, Ilya O. Topper, Imane Rachidi. Mesa redonda «Adicción a la represión: Drogas y Estado«. Moderador: Oriol Casals. Ponentes: Antonio Escohotado, Andrea
Bempensante. 4 muestras en centros penitenciarios con Q&A con directores invitados.
 

2016. Premio Especial Derechos Humanos, al activista Enric Duran Giralt, por su labor en defensa del empoderamiento social y su denuncia de cómo el privilegio bancario de la creación de dinero supone una amenaza para los
derechos sociales, económicos y ecológicos. Premios Periodismo Internacional y Derechos Humanos: Premios Voz y Mirada por los Derechos Humanos a la radio hondureña Radio Progreso, por el documental “Guardiana de los ríos”,
que muestra la lucha de la activista medioambiental Berta Cáceres contra la privatización de los ríos de Honduras. Premio Letras por los Derechos Humanos a Dina Meza, por su compromiso con la defensa de los derechos a la libertad
de expresión e información. Actividades destacadas 5 clases magistrales a cargo de directores en facultades de la Universidad de Barcelona. Sede paralela en París donde se vio parte de la programación del festival. Muestras en
centros penitenciarios de Cataluña en colaboración con el Department de Justìcia de la Generalitat de Catalunya. La directora Chelo García-Stehle participó en esta actividad con “Arenas del silencio”, documental ganador de la Espiga
de Plata en el Festival de Málaga. Mediante el festival y otras organizaciones se consiguió el estatus de refugiado para el director participante en el festival, Rahmat Haidari, originario de Kabul. Asistió al festival la directora del film
“#MyEscape”, Elke Sasse.
 

2015. Premio Especial Derechos Humanos: a la cooperativa de consumo de energía renovable sin ánimo de lucro Som Energia. Premios Periodismo Internacional y Derechos Humanos: Premio Voz por los Derechos Humanos a la radio
comunitaria colombiana Contagio Radio. Premio Letras por los Derechos Humanos a AIC (Alternative Information Center). Premio Mirada por los Derechos Humanos al realizador afgano Rahmatullah Haidari. Actividades destacadas
Inauguración con la proyección del documental “Ayotzinapa: Crónica de un crimen de Estado”, sobre el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, México, y videoconferencia con el director Xavier Robles, con el
activista y escritor Javier Sicilia, con Omar García, superviviente de los desaparecidos, y participación de Arturo Landeros, miembro de la asamblea Ayotzinapa Catalunya y portavoz de la Coordinación del área Educación y Derechos
Humanos por la Acción Crítica (organización con estatus consultivo en ECOSOC en Ginebra). Mesas redondas: “A tu què et sembla? El caso de Esther Quintana”, acerca del caso de una mujer que perdió un ojo por un proyectil lanzado
por los Mossos d’Escuadra durante una manifestación. Participaron Esther Quintana, protagonista; Pau Poch, director; y Teresa Manubens, productora del documental. “El Camí d’un Protocol: Memoria histórica/víctimas del
franquismo”.
 

.
 

 

 

 

 

 

 



ANTERIORES A 2019

2014. Premio Especial Derechos Humanos: revista Café amb Llet. Premio Periodismo Internacional y Derechos Humanos: Dick Emanuelsson. Actividades destacadas Mesa redonda sobre Colombia con la proyección del
documental “Falsos Positivos”, sobre los miembros del Ejército de Colombia involucrados en el asesinato de civiles inocentes. Mesa redonda “Posibles vías de pacificación en el conflicto palestino-israelí”, con Joan Roura,
corresponsal de TV3 en Oriente Próximo, y Óscar Monterde, Doctor en Historia por la Universidad de Barcelona que trabajó en la ONU sobre la cuestión palestina. Invitados destacados Julian Assange: fundador de WikiLeaks,
inauguró el festival mediante videoconferencia desde la Embajada de Ecuador en Londres.
 

2013. Premio Especial Derechos Humanos: Ada Colau y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Premio Periodismo Internacional y Derechos Humanos: Ricardo del Conde. Actividades destacadas Jornadas sobre el Sáhara:
proyección de “El Problema”, al que siguió una mesa redonda con uno de los directores del documental, Jordi Ferrer, y proyección del documental “El Mestre Saharauí”, de Nicolás Muñoz. Talleres de cine: “Auto-producción y
realización de un documental de derechos humanos”, impartido por Manu Gerosa y Salva Muñoz. “Una ventana a los cortos ‘cinema-réel’”, a cargo de los realizadores Hakim Mastour, Alice Riva y Colia Vranici. “Sesiones de
aprendizaje de técnicas de ideación y filmación”, de la mano del cineasta Hatim Jarir. “Creando significado a través de las imágenes”, impartido por el realizador Eser Ozarslan. “Cine, Realidad, Hogar. Usos de la Realidad:
Expresión artística y compromiso social”, a cargo de los realizadores Vladimir Tomic, Ludovica Fales y Guillermo Carreras-Candi. Sedes paralelas en Nueva York (East Harlem Presents) y París (Cinéma la Clef) donde se vio
parte de la programación del festival. Muestras en centros penitenciarios de Cataluña en colaboración con el Department de Justìcia de la Generalitat de Cataluña.
 

2012. Premio Especial Derechos Humanos: Amy Goodman.Premio Periodismo Internacional y Derechos Humanos (a título póstumo): a Gilles Jacquier. Actividades destacadas Mesa redonda: “Los nuevos horizontes de Palestina
como Estado miembro de la Unesco”, celebrada en la sede de las instituciones europeas en Barcelona. Mesa redonda: “El objetivo y la dirección de las revoluciones pacíficas actuales“, celebrada en la Fundación Bertelsman.
Sedes paralelas en Nueva York y París donde se vio parte de la programación del festival. Invitados destacados. Musa Amer Odeh: embajador de Palestina en España. Asistió para participar en la mesa redonda “Los nuevos
horizontes de Palestina como Estado miembro de la Unesco”. Uri Davis: académico y activista por los derechos humanos israelí, único judío que forma parte del Consejo Revolucionario de Al-Fatah, . Bill Browder: empresario
norteamericano crítico con el gobierno de Putin al que puso en jaque a raíz del caso de Sergei Magnitsky, abogado que murió mientras estaba en prisión por falsa acusación de evasión de impuestos. Asistió para presentar un
documental sobre el caso. Madeleine Rees: ex-directora del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU durante la Guerra de Bosnia. Asistió para presentar el estreno en España del film ‘Presunto culpable‘.
 

2011. Premio Especial Derechos Humanos: programa Latituds, de TV3. Premio Periodismo Internacional y Derechos Humanos: a Kristinn Hrafnsson e Ingi R. Ingason, colaboradores de WikiLeaks. Actividades destacadas Mesa
redonda: “Libertad de prensa, protección a los periodistas y democracia”, en el Colegio de Periodistas de Catalunya, con Miguel Romero (editor de la revista política Viento Sur), Javier Couso (hermano de José Couso), Toni
Navarro (director del Festival) y Kristinn Hrafnsson e Ingi Inganson Ragnar (colaboradores de WikiLeaks). Invitados destacados Kristinn Hrafnsson e Ingi R. Ingason, quienes estrenaron en primicia mundial “Collateral murder:
Hellfire”, un documental sobre la matanza de civiles en Bagdag en 2007, que contiene imágenes y entrevistas inéditas. Precisamente los premiados recogieron su galardón de manos de Javier Couso.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


