
 

 
 

 
 

¿Qué es Artículo 31 Film Fest? 
 
Artículo 31 es un festival de cine documental y derechos humanos 
organizado por Médicos del Mundo, que se celebrará en Abril de 2013 
en Madrid. 
 
 

¿Por qué Artículo 31? 
La continua vulneración de los 30 artículos definidos en la Declaración 
Universal tanto en nuestro país como fuera de España nos ha llevado a 
sugerir un nuevo artículo, el Artículo 31: 
 

“Toda persona tiene derecho a denunciar la 
vulneración de cualquiera de los 30 artículos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 
 

 



 

 
 

PROGRAMA de LARGOMETRAJES 
 
Sábado 6 de Abril, 20h 
Hijos de las nubes: La última colonia 
( Álvaro Longoria / 80´ / 2012 / España-EEUU)  
*Premio Goya al mejor documental, 2013 
 
Producido por Javier Bardem y ganador del Premio Goya en 2013, 
este documental examina la agitación política actual del norte de 
África y la responsabilidad de las potencias occidentales en sus 
estrategias políticas internacionales. Estas políticas han generado 
una gran inestabilidad que finalmente ha ocasionado violencia y 
caos. El film se centra en la situación del Sáhara Occidental, la 
última colonia africana según Naciones Unidas, y una región al 
borde de la guerra.  
 
 
Domingo 7 de Abril, 19.30h 
19.30h Cuanto ganamos, cuanto perdimos 
( Javier Arcos & Javier Jarillo / 73´/ 2013 / España)  
*Primera proyección pública. Preestreno.  
 
El 1 de Septiembre de 2012 entró en vigor el Real Decreto Ley 
16/2012, de 20 de Abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Con esta nueva 
normativa, quedan apartados, entre otros colectivos, todas las 
personas inmigrantes en situación administrativa irregular, que se 
calculan entre 150.000 y 500.000. Este documental reflexiona sobre 
esta nueva legislación y analiza la situación a través de entrevistas 
a personalidades de las diferentes áreas relacionadas con el 
Derecho a la protección de la salud y de testimonios de personas 
afectadas. 

 
 



 

 
 

PROGRAMA de CORTOMETRAJES 
Programa 1. Sábado 6 de Abril, 18h 
Programa 2. Domingo 7 de Abril, 17.00h 
 
1) SECCIÓN OFICIAL 
 
1- CABALLO DE MAR 
Fernando Alcántara e Iñaki Gaztañaga / España / 2012 / 10 min 
Programa 2. Domingo 7 de Abril, 17.00h 
 
SINOPSIS / Pedro Leyva mantiene una interminable partida de ajedrez 
contra el tedio; la soledad y el propio tiempo, este marinero cubano ha 
visto como, después de muchos años navegando, su vida se convierte 
en un viaje sin retorno. 
 
2- MEMORANDUM IN MEMORIAM 
Luis Arellano y Carlos Maldonado / España / 2012/ 28 min 
Programa 2. Domingo 7 de Abril, 17.00h 
 
SINOPSIS / El 14 de octubre del 2009, se presenta en el Parlamento de 
Uganda la The Anti Homosexuality Bill, una ley que criminaliza todavía 
más la homosexualidad, algo ya contemplado y penado en el Código 
Penal de origen colonial. Las Draconianas sanciones contempladas en 
la nueva ley por practicar la homosexualidad o promocionarla incluyen 
la Pena de Muerte y la Cadena Perpetua. 
 
3- LOS OJOS DE DANTE 
Gonzalo Gurrea Ysasi / España / 2012 / 6 min  
Programa 1. Sábado 6 de Abril, 18h 
 
SINOPSIS / Una experiencia que cambió su vida para siempre.  
 
4- HAITÍ, TIERRA DE ESPERANZA 
Asier Reino / España / 2012 / 30 m 
Programa 2. Domingo 7 de Abril, 17.00h 
 
SINOPSIS / Este documental está basado en la experiencia personal de 
un periodista que, tras haber viajado a Haití en el año 2004, decide 



 

 
 

borrar ese país de su memoria a causa de la horrible violencia 
presenciada. Sin embargo, siete años después de su primera y fatal 
incursión, y pese a haberse jurado no volver jamás, regresa a Haití. La 
situación que vive el país es trágica tras el terremoto de 2010. Pero el 
temblor, que había derribado muchas cosas, puede que hubiera 
ayudado a levantar otras. 
 
5- NOSOTRAS, CENTROAMERICANAS 
Unai Aranzadi / 2011 / España / 29 m 
Programa 1. Sábado 6 de Abril, 18h 
 
SINOPSIS / Según Naciones Unidas, Centroamérica es una de las 
regiones del mundo donde se dan más casos de violencia contra las 
mujeres. "Nosotras, centroamericanas" visibiliza los factores negativos 
que inciden en la vida de las mujeres, y ahonda en las luchas que éstas 
llevan a cabo para defender sus  
derechos. 
 
 
6. LA BOLSA O LA VIDA 
Juan Carrascal Ynigo / 2012 / España / 4m 
Programa 2. Domingo 7 de Abril, 17.00h 
 
SINOPSIS / Bienvenidos un día más a... ¡LA BOLSA O LA VIDA! 
Hoy en nuestro programa hablaremos de las pautas definitivas para la 
nueva burbuja: la burbuja del HAMBRE. 
 
7. THE DEVIL 
Jean-Gabriel Périot / 2012 / Francia / 7 m 
Programa 2. Domingo 7 de Abril, 17.00h 
 
SINOPSIS / No sabes lo que somos. 
 
8. LA ALFOMBRA ROJA 
Manuel Fernández & Iosu López / 2012 / España / 11 m 
Programa 2. Domingo 7 de Abril, 17.00h 
 
SINOPSIS/ Millones de niños juegan y se divierten entre basura, vacas, 



 

 
 

ratas y excrementos. Garib Nagar, ubicado en el distrito este de 
Bandra, en Bombay, es el hogar de Rubina, una niña de 12 años que 
sueña con llegar a ser actriz para cambiar el slum y convertirlo en un 
lugar limpio y habitable.  
 
9. AMINA, LA FUERZA DEL GURUGÚ 
Pedro Armestre y Susana Hidalgo / España / 2012 / 5m 
Programa 1. Sábado 6 de Abril, 18h 
 
Sinopsis / Amina es la única mujer que sobrevive en el grupo de 
inmigrantes subsaharianos que viven en el monte Gurugú (Morocco) a 
la espera de saltar la valla de Melilla. Ella quiere una vida mejor en 
Europa.  
 
10. BREF 
Christina Pitouli / 2013 / España / 30 
Programa 1. Sábado 6 de Abril, 18h 
 
SINOPSIS / A través de conversaciones con personas africanas que 
viven en España, nos acercamos al ritual de la mutilación genital 
femenina. Sus realidades contrapuestas, nos muestran la complejidad 
de un tema controvertido, en el que el límite de los derechos humanos 
y el de la herencia se cruzan. 
 
 
 
2) SECCIÓN JÓVENES REALIZADORES  
Realizadores en formación pertenecientes a escuelas de cine o 
comunicación audiovisual. 
 
1. UNA FAMILIA COMO OTRA CUALQUIERA  
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 
Argentina. Rosario de Simone / 2012 / Argentina / 8m 
Programa 2. Domingo 7 de Abril, 17.00h 
 
SINOPSIS/ El relato feliz de una familia homoparental que puede vivir su 
decisión sexual públicamente a partir de la Ley del Matrimonio 
Igualitario. 



 

 
 

 
2. ROSTRO DE VIDA 
Escuela de Cine y Televisión. Universidad Veritas. Costa Rica. Jeroham 
Meléndez / 2013 / Costa Rica / 15 m. 
Programa 1. Sábado 6 de Abril, 18h 
 
SINOPSIS / Yadira es una mujer audaz que desarrolla una gran labor, 
comparte su experiencia de vida y lleva optimismo a las personas 
diagnosticadas con alguna enfermedad terminal, como ella misma lo 
dice, el diagnóstico no es el fin de su vida sino solo el principio de una 
nueva etapa 
 
3. FORJANDO VIDAS (work in progress, pendiente de sonido para 
proyección) 
Universidad Europea de Madrid. Facultad de Imagen y Sonido. Diego 
Manso / 2013 / España / 11 min. 
Programa 1. Sábado 6 de Abril, 18h 
 
SINOPSIS / Un grupo de personas asociadas. Un pequeño grano de 
arena en el centro de Madrid. Un caso como el de Sara, joven 
ecuatoriana que con su embarazo a los 15 años perdió el derecho a 
ser joven. 
 
4. SE IMPONE LA VERDAD 
Universidad Europea de Madrid. Facultad de Imagen y Sonido. 
Laura García / 2013 / España / 16 min. 
Programa 2. Domingo 7 de Abril, 17.00h 
 
SINOPSIS / Siete personas viven en la calle solicitando ayuda, piden que 
el Gobierno de España cumpla el pacto que aseguró tener con el 
Gobierno de Cuba. 335 días en los que no han desistido en su lucha. 
 
 
 
 
 
 
 


