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Donostia Kultura memoria

La edición número 17 de este 
certamen, organizado junto al 
Área de Derechos Humanos 

del Ayuntamiento, sembró de 
nuevo una semilla de debate, 
pensamiento y compromiso 
a través de las propuestas de 
cineastas, sus historias, personas 
expertas invitadas al festival y el 
propio público activo participante.

El empoderamiento de las mujeres, 
el feminismo y la política, el 
derecho a la autodeterminación 
sexual o la violencia sexista fueron 
algunos de los puntos de vista de 
una agenda global marcada por 
las luchas recientes y futuras de 
las mujeres. En un año además, 
en el que el premio de honor 
era recibido por la directora 
palestina Annemarie Jacir.

El estreno de tres producciones 
vascas, Hilos de Sororidad, Paseko 
Txoriak y Soinujolearen semea 
evidencia cómo el festival es cada 
vez más, también, una ventana 
privilegiada para nuestro cine, y 
cómo éste también se enriquece en 
el camino de los temas sociales.

El trabajo pedagógico del evento 
se sigue potenciando con guías 
didácticas para trabajar en las 
aulas todos los filmes programados 
para escolares. Sin olvidar el 
cine accesible para distintos 
colectivos (audiodescripción, 
subtitulado adaptado, nueva 
proyección en Martutene…).

También, por segundo año 
consecutivo se incluía una 
sección abierta de audiovisuales 
en formato de realidad 
virtual y muchos de ellos con 

colaboración directa de 
diversas organizaciones. 
Las proyecciones en los 
centros culturales de los 
distintos barrios de la ciudad 
también contaron con esta 
implicación de colectivos. 
En esta senda Calcuta 
Ondoan promovía el taller 
Marmara y SOS Arrazakeria 
la iniciativa juvenil React.

Para finalizar, entre otras 
actividades paralelas, este año 
se incluyeron las exposiciones 
Mujeres del Congo de la 
fotógrafa Isabel Múñoz, El 
Éxodo Rohingya, UN: People 
on the move, y la XV edición 
Infantil y Juvenil de Arte 
y Derechos Humanos.
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