Fes! Festival - Cine y Derechos Humanos

¿QUÉ ES FES! FESTIVAL?
Fes! Festival es un proyecto de formación y exhibición de Cine Documental de Derechos
Humanos que promueve la participación activa de los públicos. Facilita la colaboración entre
cineastas, gestores culturales, activistas sociales y audiencias con el fin de movilizar personas
por

la

defensa

de

derechos

y

la

denuncia

de

injusticias.

En su primera edición el festival se enfocará en el público joven. Alrededor de 30 estudiantes
de secundaria, en colaboración con profesionales del sector audiovisual, se encargarán de la
programación, organización y comunicación de un evento cinematográfico dirigido al público
adolescente.

¿QUIÉNES LO ORGANIZAN?
Connectats Cooperativa, una entidad sin fines de lucro que promueve programas culturales y
educativos con perspectiva social, dirigidos a públicos jóvenes e impulsados en colaboración
con

diversas

instituciones

municipales

y

entidades

del

tercer

sector.

Desde el año 2009, promueve posibilidades de implicación ciudadana en el ámbito cultural,
social y educativo. Sus acciones se adecúan a territorios y circunstancias concretas desde la
creatividad y la suma de disciplinas, estimulan la producción de conocimiento compartido,
impulsan posibilidades de diálogo y generan nuevas formas de convocatoria y participación.

¿A QUIÉN SE DIRIGE?
En su primera edición: Estudiantes de secundaria y bachillerato

¿POR QUÉ LO HACEMOS?
Aunque casi todos hemos oído hablar de Derechos Humanos, a menudo no tenemos claro lo
que éstos representan y cómo su ejercicio afecta nuestra vida cotidiana. Conocer los Derechos
Humanos nos ayuda a entender el sentido de la dignidad humana, a respetar a quienes son
diferentes a nosotros y a ejercer nuestras libertades con más responsabilidad.

El cine es un medio excepcional para tomar conciencia de conflictos y dilemas morales,
imaginar nuevas posibilidades y desarrollar la empatía hacia nuevas situaciones o personas
que nunca habíamos imaginado. Especialmente el cine documental tiene la capacidad de
trascender la pantalla y generar debates, a la vez que conciencia, entre los espectadores.
Fes! Festival pretende estimular el activismo social de Barcelona en defensa de los Derechos
Humanos y el bien común, aportando herramientas de debate y reflexión que contribuyan a
formar espectadores activos, sensibles y críticos. Fes! Festival aspira a que las personas
puedan disfrutar de manifestaciones cinematográficas diversas que les ayuden a comprender
las causas de las injusticias en el mundo y les inspiren a protagonizar iniciativas para la
mejora de las condiciones de vida, la dignidad humana y la justicia social global.

¿CÓMO SE HACE?
En esta primera edición, un equipo de educadoras implementará una serie de talleres con
alumnas de 4to de la ESO. La formación, enfocada de forma práctica en función de la
organización del festival, se conforma de tres módulos: Derechos Humanos, análisis fílmico y
producción de festivales. Las participantes se hacen cargo del visionado de películas, el
diseño de las programaciones, los contenidos de la comunicación y la producción. Al final de
este proceso el alumnado realiza el evento cinematográfico en condiciones reales.

¿DÓNDE SE REALIZA?
Auditori Sant Martí
Instituto Infanta Isabel d’Aragó

¿CUÁNDO SE REALIZA?
Talleres entre octubre 2017 y enero 2018
Evento 24 y 25 de enero

CONTACTO
Diego Salazar
Coordinación general
diego.connectats@gmail.com
t. 651 46 35 44

Helena Sala / Gemma Cortada
Implementación talleres
fesfestival.cat@gmail.com
-Cooperativa Connectats
connectatscoop@gmail.com
www.connectats.org

