
“Desierto líquido”
Alba Azaola y Daniel Carrasco 
Avance: https://vimeo.com/157112599 
https://drive.google.com/file/d/0BxAG3QEYf4GQMGk3TzZMWmFoa2c/view?ts=5a316003
Analiza los problemas ambientales y sociales de la sobrepesca - Grabado en España, Mauritania y 
Senegal.
Cada vez hay menos peces en el mar. Durante décadas hemos vaciado las aguas a nuestro antojo a 
punta de nuevas tecnologías. Además, estamos exportando nuestro modelo pesquero a países que 
están esquilmando sus recursos y cuyas poblaciones se ven obligadas a emigrar. Pero aquí se recibe 
peor a los inmigrantes que a sus pescados. 

===================================================
"Hija de la laguna" (Perú, 2015)    87 min. 
Director    Ernesto Cabellos 
Avance: www.youtube.com/watch?v=ikrmt1QWGqE   
https://vimeo.com/157126197

Máxima Acuña de Chaupe, Carlos Chaupe, Nélida Ayay Chilón, Bibi Van Der Velden, Andrea 
Martínez Martínez 

Nélida, una mujer en los Andes que habla con los espíritus del agua, emplea sus facultades para 
enfrentarse a una minera que amenaza destruir la laguna que ella considera su madre. Justo debajo 
de las lagunas de Nélida, yace un rico depósito de oro que enfrenta a los campesinos que temen 
quedarse sin agua con la minera de oro más grande de Sudamérica.

===============================================

“El otro lado de la tecnología” (Ghana) 30 min. 
Dirección: José Prieto, Leonardo Llamas.

https://vimeo.com/168694851 (Contraseña: Festivals2016)

Ahmed,  Halid  e  Ismaeel,  inmigrantes  de  la  minoría  dagomba  de  la  Región  Norte,  viven  en
Agbogbloshie,  Accra  (Ghana),  uno  de  los  lugares  más  contaminados  del  mundo  y  destino  de
dispositivos  electrónicos  inservibles  (residuos)  de  los  países  desarrollados.  La  mayoría  de  sus
habitantes se dedica a desmantelar estos equipos, exponiéndose a materiales altamente tóxicos.

=======================================================

"Vidas represadas: Entre la inundación y el desplazamiento" (Colombia ) 55 min. 
Trailer: www.youtube.com/watch?v=D0_BPT57hbk
https://www.youtube.com/watch?v=ZhQkgNqL0KA 
Documental sobre el fenómeno del desplazamiento provocado por la construcción de proyectos 
hidroeléctricos en Colombia. A través de diversas testimonios de personas afectadas y miembros del
Movimiento Ríos Vivos Colombia es posible dimensionar el drama que significa para los afectados 
y las afectadas por represas el abandono de sus territorios y sus actividades tradicionales, que en 
muchas ocasiones viene acompañado del uso de la fuerza, la represión y la criminalización. El río lo
ha sido todo para ellos y ellas: alimento, espiritualidad, economía, cultura, territorio, por eso luchan 
en su defensa organizados en Ríos Vivos, un movimiento que articula los esfuerzos de poblaciones 
que estàn siendo obligadas a desplazarse y abandonar sus tierras para dar paso al desarrollo. 

==================================================
"Quien para el mariachi, elige la canción" (El Salvadore) 62 min. 
Directores: Laszlo Topanich/Miquel Carrillo, Catalunyako ISF 

https://vimeo.com/157112599
https://www.youtube.com/watch?v=ZhQkgNqL0KA%20
https://www.youtube.com/watch?v=D0_BPT57hbk
https://vimeo.com/168694851
https://vimeo.com/157126197
http://www.youtube.com/watch?v=ikrmt1QWGqE
https://drive.google.com/file/d/0BxAG3QEYf4GQMGk3TzZMWmFoa2c/view?ts=5a316003


Trailer: https://vimeo.com/199949008  
https://quienpagaelmariachi.wordpress.com/

Más de un millón de salvadoreños no tiene acceso a una necesidad básica como el agua potable. Sin
embargo, en las elecciones presidenciales de principios de 2014 en El Salvador, esta situación 
parecía no importarle a nadie, y no es un tema discusión en la campaña que los candidatos, de 
izquierda y de derecha, llevan a cabo. Además, el FMLN, la antigua guerrilla convertida en partido 
político, parece haber adoptado los manejos propios de las formaciones de la antigua oligarquía, 
contra los que tanto luchó. ¿Qué ha sucedido en este país, dos décadas después del fin de la guerra? 
¿De qué le sirve a la izquierda latinoamericana llegar al poder si no es para mejorar la vida de la 
gente? ¿Puede realmente hacerlo? ¿Quién tiene el poder de verdad, en El Salvador y en todo el 
mundo?

====================================================

"Lágrimas de Aceite" (Perú) 62 min. 
director y guionista: Marc Gavaldà
Avance: https://vimeo.com/219490112
Total: https://vimeo.com/221610284
https://alertamazonica.wordpress.com/
La cuenca del río Marañón, en la Amazonía peruana, ha recibido en 2016 al menos 9 derrames de 
petróleo procedente de las roturas del Oleoducto Norperuano. Sus afectados directos, las 
comunidades nativas de los pueblos Awajún, Huampis y Kukama, denuncian. 

Su director y guionista: Marc Gavaldà, es especialista en impactos del petróleo y poder corporativo.
Es autor de libros como La Recolonización (2003), Viaje a Repsolandia (2005), Patagonia Petrolera,
junto a Hernán Scandizzo (2008) y Gas Amazónico (2013). Ha realizado documentales como Vivir 
sobre el Pozo (2002), Tentayapi, el pueblo intacto (2005), Patagonia Petrolera, la frontera movediza 
(2008), Los Nahua, 20 años después (2013), Alerta Amazónica (2014) y Asfaltar Bolivia (2015). 

=====================================

"Día de sentencia del Agua" (Kurdistán) 20 minutos 
director Ali Ergül
trailer: https://vimeo.com/245478162
Link: https://vimeo.com/245294539 Password: NehirKentDireniş

Si se completa, la destructiva hidroeléctrica  de Ilisu inundaría la ciudad de Hasankeyf de 12,000 
años de antigüedad y una gran parte del río Tigris. La gente de la región afectada habla sobre el
patrimonio de esta región y lo que significaría la destrucción planificada para su cultura, para diez 
miles de personas y la naturaleza. Activistas ecológicos de Irak también han contribuido a este 
documental con imágenes de las Marismas iraquíes.
=================================================

LABURMETRAIAK /CORTOMETRAJES

"Yaku Chaski Warmikuna: Mensajeras del Río" (Ecuador ) 5:12 
Una producción de: Kausac Sachata Jarkac Wamikuna / Saramanta Warmikuna / Agencia 
Ecologista / El Maizal 
https://www.youtube.com/watch?v=QpsoMxzxJoU&feature=youtu.be
Corto ganador ex aequo del Premio "Berta Cáceres" de la III edición del concurso DONAMCINE. 

https://www.youtube.com/watch?v=QpsoMxzxJoU&feature=youtu.be
https://vimeo.com/245294539
https://vimeo.com/245478162
https://alertamazonica.wordpress.com/
https://vimeo.com/221610284
https://vimeo.com/219490112
https://quienpagaelmariachi.wordpress.com/
https://vimeo.com/199949008%20


 En la Amazonía, mujeres de diferentes nacionalidades indígenas se proponen detener la ampliación
de la frontera petrolera anunciada por el gobierno de Ecuador y el capital trasnacional. Desde que 
supieron que la vida de la selva y de sus habitantes está en peligro, estas mujeres han hecho 
reuniones públicas, foros y manifestaciones, expresando su descontento. Incluso caminaron cientos 
de kilómetros desde sus territorios hasta Quito, la capital del país. Pero, ante los oídos sordos de las 
autoridades de su país, han decidido seguir el cauce natural de sus ríos, y llevar el mensaje defensor 
a las propias comunidades amazónicas. A este recorrido le han llamado Yakuchaski Warmikuna, una
travesía por la selva ecuatoriana; un viaje femenino y valiente, en defensa de la naturaleza y de los 
derechos de las mujeres. 

===============================================================

"Caminar sobre el abismo de los límites " 2'30 
Ecologistas en Acción
https://www.youtube.com/watch?v=uQFfh3ESYlU
Colapso. aminar sobre el abismo de los límites’ aborda el fenómeno del cambio climático, el 
agotamiento de los recursos fósiles, de los materiales, del suelo y del agua o la pérdida de 
biodiversidad. 

=========================================
"TIPI-TAPA bagoaz! Bizimodu jasangarrietarantz" 

TIPI-TAPA bagoaz! Hacia vidas SOStenibles 2'27 min
https://vimeo.com/210931784

tipitapabagoaz.info

Beste bizimodu bat nahi dugu eta alternatibak ekartzen ditugu.
"TIPI-TAPA bagoaz! Bizimodu jasangarrietarantz" kanpainaren bideoa aurkezten dizugu.
Sostenibilidad

http://www.tipitapabagoaz.info/
https://vimeo.com/210931784
https://www.youtube.com/watch?v=uQFfh3ESYlU

