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BIENVENIDA
Bienvenidas y bienvenidos a la 14ª edición del Ciclo de Cine por la Paz 
organizado por la ONG Movimiento por la Paz -MPDL-. Un año más, 
volvemos a las pantallas para poner el foco en la paz y visibilizar realida
des que deben ser contadas. 

A través de cuatro proyecciones y coloquios con expertas en cada temá
tica esperamos reflexionar y debatir sobre cuestiones fundamentales 
como el cambio climático, los derechos de las mujeres, las migraciones y 
la Cultura de Paz. El mundo necesita personas que sumen hacia socieda
des más justas, sostenibles y libres de violencias. 

El 14 Ciclo de Cine por la Paz se celebra en Almería, Cádiz, Ciudad Real, 
Granada, Madrid, Melilla, Santander, Santiago de Compostela, Toledo y 
Valencia, organizado por la delegación del Movimiento por la Paz en 
cada ciudad. 

La presente edición cuenta con la financiación de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La entrada es gratuita. Más información en www.mpdl.org/14-cine-paz.

#CicloDeCinePorLaPaz

INDESTRUCTIBLES
Coloquio: Derechos humanos y 
mundo globalizado

LINGUI. LAZOS SAGRADOS
Coloquio: Derechos de las mujeres

SEÑORES DEL AGUA
Coloquio: Globalización 
económica y ecología

CARTAS MOJADAS
Coloquio: Migraciones y 
desigualdades 
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INDESTRUCTIBLES
Dirección de José Bautista, Xavier Aldekoa y Alfons Rodríguez
(52’). 2022 España
V.O. Subtitulada en castellano

SINOPSIS

Indestructibles recorre cinco historias de niños y niñas como reflejo de los retos y logros 
de África, el continente del futuro. Este documental no es una historia de ganadores, aunque 
sus protagonistas a veces triunfen. Tampoco de perdedores, aunque algunas de sus histo
rias tengan finales amargos. Es una historia de intentos. De niños y niñas protagonistas de 
sus vidas en una tierra diversa, compleja y en constante evolución. Fuente: www.indestruc-
tiblesafrica.org/film.

PREMIOS / SELECCIONES

Primer Premio Sound & Image Challenge International Festival Macau. Primer Premio 
Multimedia en el Pictures of the Year International (POYi). Primer Premio al mejor montaje 
en los SIMA Awards. Primer Premio de Multimedia en Prix Bayeux Calvados. Primer Premio 
en el LENS Culture Multimedia Award.

PUEDES VERLA EN...

• Madrid. Viernes 23 de septiembre. 19:00 h. Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes. 
Organiza: Movimiento por la Paz Madrid. Imprescindible reserva previa en 
www.mpdl.org/14-cine-paz.

• Santander. Jueves 29 septiembre. 18:20 h. Cines Groucho. Organiza: Movimiento 
por la Paz Cantabria.

• Melilla. 29 de septiembre. Salón de actos de UNED Melilla. Organiza: Movimiento 
por la Paz Melilla. Más información en: www.mpdl.org/14-cine-paz.

A
ldekoa  reivindica el 
valor de la pausa para 
contar esas historias 

que van más allá de la violencia 
y el hambre con las que identi-
ficamos la realidad africana. 

“África es un continente ultra-
jado, explotado y esquilmado 
de sus riquezas”,  dice 
Rodríguez (…). 

Para contarnos las historias de 
sus resilientes protagonistas 
han llamado a sus puertas, 
estos se las han abierto y ellos 
les han escuchado, con las 
botas sucias y ganando una 
nueva batalla a sus prejuicios y 
estereotipos, que también los 
tienen y lo reconocen. Lo que 
han escuchado y visto no les 
permite mirar hacia otro lado, 
son conscientes del privilegio 
que es poder conocer cómo 
está el mundo.
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LINGUI. 
LAZOS SAGRADOS
Dirección de MahamatSaleh Haroun
(97’). 2021 Chad, Alemania, Bélgica, Francia
V.O. Subtitulada en castellano

SINOPSIS

A las afueras de N’djamena en Chad, Amina vive sola con María, su única hija de 15 años. Su 
mundo, que ya es bastante frágil, se derrumba el día que descubre que su hija está embara
zada. La adolescente no quiere ese embarazo. En un país donde el aborto no solo está 
condenado por la religión sino también por la ley, Amina tiene que hacer frente a una bata
lla que parece perdida de antemano… Fuente: www.filmaffinity.com/es/film995409.html.

PREMIOS / SELECCIONES

Festival de Cannes 2021: Sección oficial. National Board of Review (NBR) 2021: Mejores 
películas extranjeras del año.

PUEDES VERLA EN...

• Madrid. Viernes 30 de septiembre. 19:00 h. Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes. 
Organiza: Movimiento por la Paz Madrid. Imprescindible reserva previa en 
www.mpdl.org/14-cine-paz.

• Santiago de Compostela. Sábado 8 de octubre. Cine NUMAX. Organiza: Movimiento 
por la Paz Galicia. Más información en: www.mpdl.org/14-cine-paz.

• Valencia. Miércoles 26 de octubre. Hora por determinar. Cines Lys. Organiza: 
Movimiento por la Paz Comunidad Valenciana. Más información en: www.mpdl.
org/14-cine-paz.

Lingui hace honor a su 
nombre, pues resalta que 
esos lazos sagrados son 

los que tienen las féminas entre 
ellas a la hora de ayudarse 
mutuamente. 

“L
a ternura entre madre e 
hija es la única fuerza 
q u e  ti e n e n  p a r a 

oponerse a las fuerzas del 
patriarcado. (…) Al salvar a su 
hija, [esta madre] se salva a sí 
misma de este patriarcado y 
esta dominación”. Mahamat-
Saleh Haroun
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SEÑORES DEL AGUA 
Dirección de Jérôme Fritel
(88’). 2019 Francia
V.O. Subtitulada en castellano

SINOPSIS

Lo llaman “oro azul”. La demanda de agua se dispara en todo el mundo. En 2050, al menos 
uno de cada cuatro habitantes vivirá en un país con escasez de agua, lo que creará las condi
ciones ideales para un nuevo mercado... De California a Australia, de Nueva York a Londres 
pasando por Marsella, investigamos la financiarización del agua. Se están estableciendo 
nuevas relaciones de poder y el acceso al agua se ve amenazado. Fuente: www.javafilms.
fr/film/lords-of-water.

PREMIOS / SELECCIONES

Another Way Film Festival 2021: Premio del Público. Water, Sea, Oceans International Film 
Festival 2020: Premio Especial del Jurado. Festival du Film Vert 2020. Copa de Corazón 
del Jurado del Premio Tournesol. FIPADOC 2020. Millenium International Festival 2020. 
Ecofalante International Environmental Film Festival 2020. Seoul Eco Film Festival 2020. 
NaturVision Film Festival 2020. BZN International Film Festival 2020. Life After Oil 
International Film Festival 2020. 

PUEDES VERLA EN...

• Madrid. Viernes 7 de octubre. 19:00 h. Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes. 
Organiza: Movimiento por la Paz Madrid. Imprescindible reserva previa en 
www.mpdl.org/14-cine-paz.

• Cádiz. Martes 27 septiembre. 19:30 h.  Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz, 
ECCO, Sala 7. Organiza: Movimiento por la Paz Cádiz.

“L
os ciudadanos tienen 
que seguir movilizados 
para proteger el agua 

como un bien común, como un 
bien público, que sea gestio-
nada por organismos públicos 
a nivel nacional, regional o local. 
(…) Creo que la gente tiene que 
vigilar cuidadosamente lo que 
está pasando, y formar parte 
del proceso de toma de decisio-
nes. Y tal vez tenemos que 
pensar en cómo utilizar el agua 
sin desperdiciarla, intentar 
reutilizar la mayor parte”. 
Jérôme Fritel
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CARTAS MOJADAS
Dirección de Paula Palacios / Presenta Isabel Coixet
(81’). 2020 España
V.O. Subtitulada en castellano

SINOPSIS

La película acompaña al barco de la ONG Open Arms en su misión por salvar a 550 perso
nas de un naufragio. En París, la violencia policial contra los migrantes contrasta con el 
esfuerzo invertido en alcanzar Europa. Por último, nos lleva a bordo de un barco de guar
dacostas libios, en el lugar donde se maltrata y se esclaviza a seres humanos.

PREMIOS / SELECCIONES

Premios Goya 2021: Nominación a mejor película documental. 2020 Festival de Málaga: 
Sección documentales: Premio del público. 

PUEDES VERLA EN...

• Madrid. Viernes 14 de octubre. 19:00 h. Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. Organiza: Movimiento por la Paz Madrid. Imprescindible reserva previa en 
www.mpdl.org/14-cine-paz.

• Almería . Martes 27 septiembre. 18:0 0 h. Teatro Apolo. Organiza: 
Movimiento por la Paz Almería.

• Granada. Jueves 13 octubre. 19:00 h. Cines Megarama (CC Neptuno). Organiza: 
Movimiento por la Paz Granada.

• Toledo. Viernes 21 octubre. 19:00h. Centro Cultural San Marcos. Organiza: 
Movimiento por la Paz Toledo.

• C i u d a d Re a l .  Fe c h a ,  h o r a y  l u g a r a  d e te r m in a r.  O r g a n iz a: 
Movimiento por la Paz Ciudad Real. Más información en: www.mpdl.
org/14-cine-paz.

“U
na pregunta recu-
rrente es por qué hago 
otra película sobre 

migraciones. La respuesta es 
fácil: porque ese horror sigue 
ocurriendo, la gente sigue 
muriendo, les seguimos expul-
sando”. Paula Palacios
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COLABORA CON EL 
MOVIMIENTO 
POR LA PAZ –MPDL– 
Frente a las crisis sociales y humanitarias que estamos viviendo en el mundo, la Cultura de 
Paz es, ahora más que nunca, un gran desafío y una responsabilidad, tanto individual como 
colectiva. La paz se garantiza con acuerdos políticos y económicos justos y equitativos, pero 
también, con el compromiso unánime y constante de las personas que conformamos 
las sociedades.

Quienes compartimos una visión de paz positiva, consideramos que la paz es mucho más 
que la ausencia de guerra y la vinculamos con la igualdad, la justicia, la convivencia, el 
diálogo, la sostenibilidad y el pleno respeto de los Derechos Humanos.

Súmate a construir una sociedad más justa y libre de violencias. ¡Únete al 
Movimiento por la Paz!

www.mpdl.org/colabora

ÚNETE AL MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL–
Tienes diferentes formas de unirte a nuestra organización. Cumplimenta este 
folleto y envíanoslo por correo (c/ Martos, 15. 28053 Madrid) o por correo 
electrónico a mpdl@mpdl.org. También puedes remitírnoslo por fax al 91 429 
73 73 o contactarnos en el teléfono 91 429 76 44 ext 161.

Nombre y apellidos*

Dirección*

Población* Código Postal*

Teléfono de contacto

Titular

Observaciones

IBAN y número de cuenta

Mail

NIF*

Fecha Firma

*Datos necesarios para recibir el Certificado de Donación.

Periodicidad del pago* Mensual Trimestral Semestral Anual

*Sólo para pagos anuales.

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL), como responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales serán tratados para atender las solici
tudes de alta de socios, suscriptores, socios y/o donantes, con base legal en el consentimiento. Los datos facilitados serán tratados para las finalidades que haya consentido en calidad 
de suscriptor, socio, donante, participante en nuestras actividades, recepción del boletín informativo y/o autorización de uso de imagen. No serán cedidos a terceros salvo obligación 
legal, con su consentimiento o en la medida necesaria a proveedores. Usted tiene derecho a retirar su consentimiento, acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros dere
chos, dirigiéndose a mpdl@mpdl.org, escribiéndonos a la dirección arriba indicada o como se explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en nuestra web www.mpdl.org/politica-privacidad-proteccion-datos o dirigiéndose directamente a nuestra organización. Disponemos de Delegado de 
Protección de Datos al que puede dirigirse mediante el correo electrónico dpo@mpdl.org para cualquier duda o consulta sobre privacidad.

04117

UTILIZA ESTE CÓDIGO PARA COLABORAR DESDE TU MÓVIL
Desde tu App bancaria en la que tengas Bizum activo, selecciona la opción Enviar dinero, 
introduce nuestro código y elige el importe que quieras donar.

Deseo recibir más información de la ONG, en especial me interesa ...............................

INFORMACIÓN

Quiero colaborar como voluntario/a del Movimiento por la Paz –MPDL–.

VOLUNTARIADO

Quiero hacer una contribución única de ........................................... €.

Deseo que me hagan el cargo a la cuenta indicada en el cuadro inferior.

Haré una transferencia/ingreso en la cuenta del Movimiento por la Paz en 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ES64 0182 5502 53 0010003334.

DONACIÓN

Quiero hacerme amigo/a del Movimiento por la Paz aportando al año:

10 € (cuantía mínima) 15 € 20 € Otra cantidad ............ €* 

AMIGO/A

Quiero ser socio/a del Movimiento por la Paz con una cuota de:

6 €/mes (72 € al año) (cuota mínima)         3 €/mes (36 € al año) (menores de 30 años)

............ € al año (superior a la cuota mínima)

SOCIO/A

Quiero ser suscriptor/a de Tiempo de Paz (4 números al año) por 40 € al año.

SUSCRIPTOR/A DE LA REVISTA TIEMPO DE PAZ

Quiero ser socio/a del MPDL y suscriptor/a de Tiempo de Paz por:

8 €/mes  5 €/mes (menores de 30 años) 

SOCIO/A Y SUSCRIPTOR/A

¡Nos encanta 
conocer tu opinión!
Cuéntanos más en:
mpdl@mpdl.org
91 429 76 44



DiversitatPER SOLIDARITAT
ALTRES FINS D’INTERÉS SOCIAL

Movimiento por la Paz –MPDL–
c/ Martos, 15. 28053 Madrid

Tlf. 91 429 76 44 | mpdl@mpdl.org
www.mpdl.org


