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IX CICLO DE CINE EN DERECHOS HUMANOS 
2015 

 
NUEVE AÑOS DE CINE ORGANIZADO POR EL GRUPO LOCAL DE 

AMINSTÍA INTERNACIONAL EN COLABORACIÓN CON LA FILMOTECA 
DE ALBACETE 

 
 
Amnistía Internacional Albacete lleva 9 años realizando un ciclo de Cine en Derechos 
Humanos en nuestra ciudad. Un ciclo que nos permite reflejar la situación de los 
mismos en el mundo y recoger firmas para las principales campañas en contra de la 
violación de Derechos Humanos que estamos llevando a cabo desde la sección de 
Amnistía Internacional España, un importante granito de arena que pone toda la 
sociedad de Albacete, con su participación y firmas, que empezó como cine de verano 
en la Caseta de los Jardinillos, y que ahora hacemos en colaboración con la filmoteca 
de Albacete. Os esperamos!!! 
 
Este año el ciclo 
se centra en tres 
temáticas muy 
importantes 
dentro de los 
Derechos 
Humanos, una es 
el RACISMO, 
para lo que 
proyectaremos la 
película SELMA, 
ganadora de 
diferentes 
Premios, el día 
jueves 28 de 
mayo en dos 
pases 20:00 y 
22:15 horas.  
 
Para nuestra organización la constante violación de Derechos Humanos, dentro de los 
conflictos armados es una gran preocupación, la total impunidad frente a los abusos 
contra niños, mujeres y hombres es una barbarie en más lugares del mundo de los que 
creemos, el día 2 de junio proyectaremos OMAR, ambientada dentro de la realidad 
del conflicto Palestino, en único pase a las 20:30 horas. 
 
El jueves 4 de junio, se proyectara un documental colombiano llamado EL 
GIGANTE, a las 20:30 horas, ¿Qué harías si un día vinieran a tu casa y te 
dijeran que será inundada?, el Gigante cuenta el choque entre dos visiones 
opuestas de la vida, la una que pretende un crecimiento económico sin fin, usando los 
seres humanos y la naturaleza como combustible de un mecanismo ya en crisis, y la 
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otra que busca recuperar una utilización racional y equilibrada de los recursos, vivir en 
armonía con el territorio. Contaremos con la presencia de Enrique Martinez Cabeza 
y Yomaira Mendoza reclamantes de tierras de la comunidad afrodescendiente de 
curvarado en el chocó colombiano. Este mismo día volveremos a dar la oportunidad a 
los ciudadanos de Albacete de ver OMAR a partir de las 22:15, la oportunidad del 
intercambio de impresiones con víctimas de violación de Derechos Humanos, de la 
mano de un documental y película de calidad, no te dejará indiferente.  
 
El ciclo cierra el día jueves 11 de junio, con dos pases 22:00 y 22:15 horas, con la 
película LASA Y ZABALA basada en hechos reales, y donde nuestro principal tema 
como organización será la situación de la TORTURA en el mapa mundial, este día 
contaremos con la presencia de Francisco Etxeberria, antropólogo forense español, 
quien ha participado como perito judicial en muchos procesos judiciales, dentro y fuera 
de España, incluyendo casos de torturas por parte de las fuerzas del orden españolas 
en el Caso Lasa y Zabala. 

 

  
NOTA: 
 
Para cualquier ampliación sobre en el enfoque del ciclo contacta con la Coordinadora 
del Grupo Local de Amnistía Internacional Albacete. Évelin R. Molano. 687396852. 
 
Los ponentes del ciclo (días 4 y 11 junio), estarán en Albacete antes de la proyecciones 
y estarán disponibles para todos los medios de comunicación, tanto de manera 
presencial como telefónica.  
 
Para contactar con Enrique Martinez Cabeza y Yomaira Mendoza (4 junio), 
debes llamar a Jesús del Grupo de Amnistía Albacete 653 463285 
 
Para contactar con Francisco Etxeberria (11 junio), debes llamar a Armando del 
Grupo de Amnistía Albacete 676 741708 
 
 
 
 


