
VII CICLO SOBRE REFUGIO E INMIGRACIÓN

El Ciclo que Accem organiza desde hace siete años “Refugiados en el Cine”  trata de dar a conocer tanto 
las causas que provocan las migraciones como las situaciones a las que se enfrentan  las personas 
migrantes en los países de acogida. Del 17 al 21 de junio se muestran distintas miradas para potenciar el 
florecimiento de una conciencia social sobre la necesidad de comprender, valorar e integrar a 
refugiados e inmigrantes en la sociedad de acogida.

AL OTRO LADO Auf der anderen seite (Turquía-Alemania. 2007) - Fatih Akin
La historia de miles de solicitantes de asilo que ven como sus esperanzas de conseguir refugio 
saltan por los aires con la denegación de asilo. Ayten huye de Turquía para solicitar asilo en 
Alemania, donde su madre emigró. Las autoridades consideran que no queda demostrado que su 
vida o integridad esté en peligro, por lo que es deportada. Premio al mejor guión en el Festival de 
Cannes 2007.
CHECKPOINT ROCK. Canciones desde Palestina (España. 2009) - J. Corcuera - F. Muguruza 

Un documental que reúne a los principales intérpretes palestinos que viven en Israel, Cisjordania y 
Gaza. Músicos que hablan, rapean, a través de sus letras y melodías sobre el destino que les ha 
tocado vivir, sobre cómo lo enfrentan y lo viven día a día.
DESPLAZADOS (España. 2008) - Josep Lluís Penadés
Los desplazados no cruzan fronteras pero se ven obligadas a abandonarlo todo para poder seguir 
viviendo. Es la realidad que, como en Colombia, viven millones de personas por culpa de la guerra, 
las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. Premio Filmotech del Festival 
Internacional  Documentamadrid  2009.
DIAMANTE DE SANGRE Blood Diamond (EE.UU. 2006) - Edward Zwick 
Los numerosos conflictos del continente africano generan miles de refugiados y desplazados 
continuamente. Un complejo, terrible y peligroso panorama que nos llevará a entender mejor la 
realidad de lo vivido y las razones que han impulsado a muchas de las personas a embarcarse en la 
difícil travesía hacia el sueño europeo.
EN UN MUNDO LIBRE It’s a free world (Reino Unido-Alemania-España-Italia. 2007) - Ken Loach
El comprometido director Ken Loach nos cuenta esta vez la historia de una agencia de trabajo 
temporal en Inglaterra que contrata a inmigrantes desesperados. Entre otros premios, la película 
contó con el reconocimiento de la Mostra de Venecia al Mejor Guión, y el Premio Signis.
LITTLE SENEGAL (Francia-Alemania-Argelia. 2001) - Rachid Bouchareb
Senegal y EEUU, la América negra y el África negra frente a frente gracias al viaje de un anciano 
senegalés que decide viajar a EEUU para reunir a su familia descendiente de esclavos africanos. 
Premio FIPRESCI en el Festival de Cine de Valladolid 2001 y sección oficial del Festival de Cine de 
Berlín 2001.

 Miércoles 17
 17:00 Al otro lado
  19:30 En un mundo libre
 22:00 Little Senegal
Jueves 18
 17:00 Desplazados
 19:30 Al otro lado
 22:00 Diamante de sangre

Viernes 19
 17:00 Little Senegal
 19:30 Desplazados
 22:00 En un mundo libre

V.O.S.E.
CIRCULO DE BELLAS ARTES
C/ Marqués de Casariera, 2

Sábado 20
 17:00 En un mundo libre
 19:30 Diamante de sangre
 22:30 Checkpoint rock
  Domingo 21
  17:00 Diamante de sangre
 20:00 Little Senegal
 22:00 Al otro lado

Antes de cada pase se proyectará el documental Gimme Shelter que Ben Affleck rodó para ACNUR en la 
República Democrática del Congo. La duración del documental es la famosa canción
de los Rolling Stones que pone el título y cuyos derechos han sido cedidos por el grupo.


