
      CARAVANA       
       

                 Ciclo de cine y mundo   

                árabe  de la Vila-Joiosa 

    

         Del 21 al 28 de marzo de 2014 

 

 Con la colaboración de: 

  Ayuntamiento de la Vila Joiosa 

  Universidad de Alicante 

  Asociación Santa Marta 

  Coordinadora de Asociaciones Solidarias 

 con el Pueblo Saharaui de la Provincia de 
Alicante.        

 



  Coordinadores: Alberto Andrés 

                             Roberto Cabezas 

                                    

 

                    Programación 

 

Viernes, 21 de marzo: Inauguración del Ciclo 

  Proyección de la película ‘La bicicleta verde’,2011 

  Directora: Haifaa Al Mansour 

  Lugar: Teatro Auditorio de la Vila Joiosa 

   Sinopsis: Wadjda es una chica de diez años que vive en los suburbios 

de Riad, la capital de Arabia Saudita. Aunque vive en un mundo 
conservador, Wadjda es divertida, emprendedora y siempre llega la límite 
entre lo que puede hacer y lo prohibido. Tras una pelea con su amigo 
Abdullah, un vecino con el que no debería jugar, la chica se enamora de 
una bonita bicicleta en venta. Quiere desesperadamente esa bicicleta para 
poder ganar a Abdullah en una carrera. Sin embargo, la madre de Wadjda 
no se lo permite por temor a una sociedad que ve esos objetos como un 
peligro para la dignidad de una chica. 

   Coloquio:   

                         Mariano Soler, escritor y profesor de la Escuela de Cine 

                         José María Copete, sociólogo  

                        Siham Ater, activista de derechos humanos 



                  Lunes, 24 de marzo 

  Proyección de la película: Hijos de las nubes, 2012 

  Director: Álvaro Longoria 

  Lugar: Teatro Auditorio de la Vila Joiosa 

   Sinopsis: Documental que examina el actual clima de agitación 

política en el Sáhara y la responsabilidad de las potencias  occidentales 
(especialmente Estados Unidos y Francia) en esta situación. 

   Coloquio: Álvaro Longoria, cineasta 

                         Luali Lehsen, miembro de La Generación de Amistad   

                         con el pueblo Saharaui                        

                        América Furundarena, coordinadora organización  de 
solidaridad con el pueblo Saharaui 

 

                  Martes, 25 de marzo 

  Proyección de la película: ¿Y ahora dónde vamos?, 
2011 

  Directora: Nadine Labaki 

  Lugar: Teatro Auditorio de la Vila Joiosa 

   Sinopsis: Un cortejo de mujeres vestidas de negro se dirige al 

cementerio, bajo un sol abrasador, apretando contra sus cuerpos fotos de 
sus esposos, padres e hijos. Todas comparten el mismo dolor, consecuencia 
de la interminable guerra del Líbano. 

   Coloquio: Nadine Labaki, cineasta 

                      Javier Pascual, programador cultural 



                      Militar español experto en operaciones especiales (aún por 
designar). 

                      Mari Pau Vila, activista de derechos humanos y mediadora, 
experta en el mundo árabe. 

 

                  Miércoles, 26 de marzo 

  Proyección de la película-documental: Mapa 
emocional de Tánger, 2013 

  Director: José Ramón Dacruz 

  Lugar: Teatro Auditorio de la Vila Joiosa 

   Sinopsis: Un recorrido por la historia y las calles de esta mágica 

ciudad, refugio de escritores y de artistas, lugar de asilo de exiliados 
políticos  de toda condición, donde conviven árabes, judíos y cristianos en 
extraña armonía. 

   Coloquio: José Ramón Dacruz, cineasta 

                        G. Sallah, representante de asociación de ciudadanos  

                        Marroquíes en la Comunidad Valenciana. 

                        Lucia Etxeberría, escritora 

 

                  Jueves, 27 de marzo 

  Proyección de la película: Mujeres de El Cairo, 
2009 

  Director: Yousry Nasrallah 



  Lugar: Teatro Auditorio de la Vila Joiosa 

   Sinopsis: Una mujer periodista de un show nocturno de Egipto suscita 

controversia política cuando en su programa centra los debates y 
entrevistas acerca de la situación de la mujer en su país. 

   Coloquio:   Rogelio Fenoll, periodista 

                    Francisco Franco, catedrático y egiptólogo 

                    Shiam  Ater, mediadora en asuntos internacionales. 

 

                  Viernes, 28 de marzo 

  Proyección de la película: ‘Son of Babylon’,2009 

  Director: Mohamed Al Daradji 

  Lugar: Llar del Pensionista 

   Sinopsis: Tres años después de la caída del régimen de Saddam 

Hussein, Ahmed, un niño kurdo de doce años, recorre con su abuela las 
polvorientas y solitarias carreteras del norte de Irak, con la esperanza de 
encontrar a su padre, un soldado arrestado por la Guardia Republicana de 
Saddam al final de la guerra del Golfo. Aunque Ahmed es demasiado joven 
para comprender la importancia de su viaje, su vida cambiará para siempre. 

   Coloquio: Mohamed Al Daradji, cineasta 

                   Hamudis Jasem, profesor de cinematografía en Bagdad 

                   Eduardo Martín de Pozuelo, periodista y escritor, autor de   
‘Sin cobertura’, libro que relata un atentado contra el CNI en Irak 

                   Carlos Varea, coordinador de ayuda y apoyo al pueblo iraquí. 

 


