LAS CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO DE SIRIA A DEBATE EN 3FICAE
Valencia, 28 de febrero de 2017. Mañana, miércoles 1 de marzo, se celebra una de las
Secciones Paralelas de la tercera edición de FICAE - Festival Internacional de Cortometrajes y
Arte sobre Enfermedades / UPV en Octubre Centre de Cultura Contemporània: “Siria, ante la
indolencia de los demás”. En ella se proyectarán tres cortometrajes y se celebrará una mesa
redonda con la Fundación Pulso de Vida y Nacho Tarazona, de Médicos del Mundo. Comenzará
a las 19 horas y es de entrada libre y gratuita.
Con esta actividad, FICAE pretende hablar de un mal endémico que azota a la política de
Europa. Pepe Miralles, codirector del festival, declaró en la presentación de esta edición: “no
sólo nos interesan enfermedades como, por ejemplo, el cáncer, sino también las
consecuencias de ciertas actitudes sociales y políticas que pueden desembocar en traumas,
enfermedades, etc.”. Además, la organización del festival afirmó que se recibieron varias
películas procedentes de Siria para participar en Sección Oficial y que supuso un reto el pensar
sobre las causas por las cuales los cineastas las enviaban a un festival temático sobre
enfermedades.
Las películas que se van a presentar muestran el dolor del pueblo sirio, las malas condiciones
de vida y el abandono en el que viven en medio de la guerra o en campos de refugiados. “La
indolencia de Europa ante una crisis de tal magnitud y las consecuencias patológicas que
arrastrarán varias generaciones nos obligan a mostrar estas imágenes y a plantearnos cual es
el dolor que nos provocan”, afirma la organización de FICAE.
PROYECCIONES:
Siege, (Sección Oficial – Ficción), 2’, dirigido por Thaer Al Shamali, (República Árabe Siria, 2016)
( النور صباحGood Morning), (Sección Oficial – Ficción), 13’, dirigido por Alhasan Yousef,
(República Árabe Siria, 2016)
Alan, (Sección Oficial – Documental), 9’, dirigido por Mohammad S. Jouri, (Irak, 2016)
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