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Día de la Cooperación 2018

Son muchas las personas que trabajan contra la pobreza, la injusticia social y la
falta de medios para el desarrollo integral de las personas en otros puntos del
planeta, estando claramente comprometidas con la sostenibilidad socioeconómica
de otros pueblos.
Para reconocer el trabajo de todas ellas, desde el Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, celebramos el “Día de
la Cooperación 2018” como reconocimiento público a su labor, así como para
difundir los valores que representan con esta actividad que apuesta por conseguir
un mundo con equidad económica y justicia social para todas las personas, sin
distinción de origen, raza, sexo, etc.
El Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración realiza este año una
actividad para la conmemoración del 8 de septiembre (Día del Cooperante). En
esta ocasión, tendrá lugar el día 27 de septiembre, con la celebración de un
cine-fórum sobre la Cooperación Internacional al Desarrollo, en el Cine Albéniz
a las 18 horas. Se proyectará la película “Un día perfecto”, película española de
2015 dirigida por Fernando León de Aranoa, basada en la novela de Paula Farias
“Dejarse llover”.
A partir de la emisión de la película y gracias al diálogo entre los participantes, se
pretende llegar al descubrimiento, interiorización y vivencia de algunas realidades
en el mundo de la Cooperación al Desarrollo.

Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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■ Cartel Díal del Cooperante 2018.

Jornadas sobre “Participación Ciudadana con Perspectiva
de ODS"

E

l Ayuntamiento de Málaga en colaboración con el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes
de la ONU (CIFAL MALAGA) han llevado cabo las Jornadas sobre “Participación Ciudadana con Perspectiva
de ODS" (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Durante estos dos días se han tratado nuevas técnicas y metodologías para realizar proyectos de participación,
abordando la perspectiva de los ODS como eje impulsor de los procesos participativos
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Soliva se divierte, Soliva aprende

E

l pasado 8 de agosto 2018, el Servicio de
Intervención y Mediación Comunitaria del
Ayuntamiento de Málaga llevó a cabo una actividad
lúdica-educativa con menores en varias promociones de
alquiler social en la barriada de Soliva. A dicha actividad
acudieron14 participantes, de los cuales 9 eran niñas y
5 niños.
Se utilizaron las manualidades como hilo conductor para
trabajar con los menores un problema de convivencia
que se viene dando en alguna de las promociones en
las que se presta el servicio.
Otro de los objetivos de esta actividad fue el de
estrechar lazos entre los participantes y de este modo
fomentar el sentimiento comunitario desde edades
tempranas, así como encaminarlos en el respeto y la
responsabilidad dentro de sus comunidades.

Un rato agradable cargado de color, creatividad y
diversión, sin olvidarnos como siempre de nuestra labor
educativa.

Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria Negociado
de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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Salida al Parque Acuático de Torre del Mar

A

ctividad Veraniega con los menores de la CiberAula y los Talleres de Teatro y Baile de Castañetas.
El día 24 de julio se realizó la ya tradicional salida
al Parque Acuático Aquavelis de Torre del Mar. Fue una
jornada lúdica y entrañable para todos, porque esta
actividad forma parte de nuestro proyecto para fomentar
el ocio Saludable en Familia.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Campanillas

“Mañana de cine con los menores de familias en
tratamiento en el Centro de Servicios Sociales Cruz del
Humilladero”

D

entro del programa de ocio y tiempo libre,
el pasado día 3 de agosto se organizó una
actividad grupal con menores, cuya finalidad
fundamental consistió en crear un espacio de
convivencia, donde se entremezcla el entretenimiento
y la educación. Los menores son pertenecientes a
familias que están en tratamiento en el Centro de
Servicios Sociales, enmarcado dentro del Programa
de Familia y Convivencia. La actividad consistió en
una sesión matinal en el Cine Albéniz, donde los
41 menores que participaron, acompañados por 5
educadores, disfrutaron de una gran mañana de cine.
Vieron la película “El Bebé Jefazo”, una película de
animación donde se potencia y se refuerza el amor y la
complicidad entre hermanos. La valoración general de la
actividad ha sido muy positiva por parte de todos, tanto
de profesionales del Centro como de los menores, lo que
invita a la posible repetición de actividades similares.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Cruz de Humilladero
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El Área de Derechos Sociales publica la Memoria 2017

DERECHOS SOCIALES

MEMORIA
ANUAL
2017

Inicio

En julio se ha publicado la Memoria 2017 del Área de Derechos Sociales, donde se presentan las actuaciones más
destacadas desarrolladas en la anualidad.
Está estructurada conforme a los contenidos del VI Plan de Inclusión Social, de este modo encontramos los
proyectos realizados agrupados en torno a sus planes de referencia, es decir, “Plan de atención comunitaria”, “Plan
de protección social y atención a la infancia y familia”, “Plan para la promoción del envejecimiento activo”, “Plan
de atención y acogida a personas sin hogar”, “Plan de zonas”, “Plan de prevención de drogodependencia y otras
adicciones” y “Plan de innovación y modernización”.
La Memoria 2017 está disponible en la página web del Área de derechos Sociales
Ver enlace
Fuente: Sección de Planificación y Administración
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Lucha contra la obesidad infantil

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS) define
a obesidad y el sobrepeso como “una acumulación
anormal y excesiva de grasa que puede ser
perjudicial para la salud y que se manifiesta por un
exceso de peso y volumen corporal”. Este organismo
considera la obesidad como la “epidemia del siglo XXI”
por las dimensiones que ha adquirido a lo largo de las
últimas décadas y por su impacto sobre la calidad de
vida. En Málaga, en torno al 40 por ciento de menores
tienen lo que se conoce como sobrecarga ponderal, es
decir, sufren sobrepeso u obesidad, lo que hace que
estén por encima del peso que les correspondería, el
número de niños/as con obesidad oscila entre el 10-12
por ciento, mientras que el sobrepeso va del 25 al 30
por ciento. Dos son las causas que elevan el número
de menores obesos o con sobrepeso. Por un lado, una
mala alimentación, con el predominio de la llamada
comida rápida o basura y, por otro, el sedentarismo, es
decir, la falta de ejercicio físico.
Desde el Plan Málaga Ciudad Saludable, se
destacan una serie de actividades que, como en años
anteriores, quieren asentar en la población malagueña,

■ Taller escuela de verano Asperones CEI María de la O.

especialmente en la población infantil, un estilo de vida
saludable, con la promoción de una alimentación sana
y práctica del deporte, higiene, descanso. Actuaciones
que se han dirigido a menores, comunidad escolar y
población en general.
Durante este mes de julio, se han realizado talleres de
alimentación saludable organizados por el Ayuntamiento
de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, en
el marco de la Campaña contra la Obesidad Infantil que
lleva a cabo el Consistorio dentro del Plan Municipal
Málaga Ciudad Saludable, en el cual más de 400 niños
y niñas malagueños han participado, con el objetivo de
fomentar hábitos saludables para la mejora de la calidad
de vida.
Estos talleres dan continuidad a las actividades
organizadas por el Ayuntamiento en colegios e institutos
durante el curso escolar, en los que han participado
este pasado curso casi 6.500 niños y niñas.

■ Taller de fruta en la Noria (Pâvero y Bailén-Miraflores).

Ya pasado el verano, y continuando con las actividades
que se realizan desde el Plan, se retomará la sexta
edición de la Escuela de Cocina Saludable en el que
participarán un total de 60 usuarios, destacando que
por primera vez uno de los talleres irá destinado a
la población juvenil, con el objetivo de involucrarlos
y prepararlos para una vida autónoma y saludable
en cuanto a alimentación se refiere; y los paseos
saludables, rutas urbanas diseñadas para facilitar el
ejercicio diario en un entorno cercano y con ninguna
dificultad técnica para su realización.
Fuente: Departamento de Prevención Comunitaria
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Campaña de sensibilización ciudadana no es “mi trabajo”,
es tu delito, con motivo del “día internacional contra la
explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños”

E

l Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha
la campaña de sensibilización ciudadana No es
“mi trabajo”, es tu delito, con motivo del 23 de
septiembre “Día internacional contra la explotación
sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños”.
La campaña ha sido organizada por el Ayuntamiento
de Málaga (Área de Igualdad de Oportunidades),
en colaboración con diferentes Entidades del Consejo
Sectorial de las Mujeres relacionadas con este tema
Cruz Roja, Mujer emancipada y MZC Mujeres en
zonas de conflicto, ACCEM, Adoratrices, Amnistía
Internacional, ASIMA, CEAR, Málaga Acoge, Médicos
del Mundo.
Por tercer año consecutivo el Área de Igualdad
de Oportunidades ha lanzado una acción de
concienciación ciudadana alertando ante la trata
de personas con fines de explotación sexual, que
supone una violación de los derechos humanos más
fundamentales.
Este año se quiere incidir especialmente en las
consecuencias que está teniendo el fenómeno de la
inmigración donde las “mafias” están aprovechando la
situación de “especial vulnerabilidad” de las mujeres y
niñas para beneficiarse de ellas.
El mensaje de la campaña se dirige directamente a los
hombres, como principales protagonistas de esta forma
de violencia machista, al ser ellos los demandantes de
los servicios sexuales de las mujeres y niñas víctimas
de trata y con ello responsables directos de perpetuar el
negocio de la explotación sexual.
La campaña ha incluido mensajes en medios de
comunicación, mupis, cartelería en autobuses, cuñas
de radio y Spot en TV, así como el teléfono de la Policía
Nacional (091), donde se puede recibir información y
denunciar casos de trata.
Con motivo de la Campaña el 17 de Septiembre, en la
Caja Blanca, se ha celebrado un Video-Forum con la
Ponencia: Los amos de la prostitución y la trata, a
cargo de la Directora de Cine Mabel Lozano. Activista
en la lucha contra la Trata de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual y colaboradora de la ONU.
Desde al año 2007 Mabel Lozano comienza su
trayectoria como cineasta, centrándose como
documentalista por los derechos humanos escribiendo
y dirigiendo su primer largometraje documental “Voces
contra la trata de mujeres”, rodado en Rumania,

Moldavia y España, donde denuncia la compra-venta
de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual.
Voces contra la trata de mujeres ha sido utilizado para
la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado y la Fiscalía.3
También ha dirigido el corto “Escúchame”, el
Documental “Chicas 24 horas”, y "El Proxeneta. Paso
corto, mala leche”, aún por estrenar.
En esta sesión de Video-fórum se podrá visionar
el Tráiler de este último documental, junto con
otros trabajos donde se reflejan a los principales
protagonistas de esta lacra social “los clientes”,
“proxenetas” y “mujeres prostituidas”.
Paralelamente las Entidades del Consejo de las Mujeres
han desarrollado también diferentes actividades en torno
a esta conmemoración:

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Septiembre - 2018

9

Igualdad

 Con motivo de la celebración del Día de la Policía 2018, la Comisaría Provincial ha organizado por segundo año
consecutivo una carrera popular y solidaria, bajo el lema “Con la trata no hay trato”. Esta carrera celebrada el día
28 de septiembre, por un itinerario que ha discurrido por el Puerto de Málaga. Se ha previsto previsto destinar la
recaudación obtenida al Proyecto Vive y Camina de las HERMANAS ADORATRICES en la ciudad de Málaga
que viene desarrollando una magnífica labor en pro de las víctimas de la Trata de Seres Humanos.
 El 19 de Septiembre, Amnistía Internacional (Málaga) ha realizado una actividad en el FNAC de Málaga. La trata,
la esclavitud de nuestro tiempo.
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VIDEO-FORUM: Ponencia “LOS AMOS DE LA
PROSTITUCIÓN Y LA TRATA” con motivo de la “CAMPAÑA
DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA NO ES “MI TRABAJO”,
ES TU DELITO

E

l 17 de Septiembre, en la Caja Blanca, se ha celebrado un Video-Fórum con la Ponencia: LOS AMOS DE LA
PROSTITUCIÓN Y LA TRATA, a cargo de la Directora de Cine Mabel Lozano. Activista en la lucha contra la
Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y colaboradora de la ONU. Esta actividad es fruto de
las propuestas de las entidades componentes de la Mesa contra la Trata de Málaga para desarrollar la Campaña
sobre ésta temática.
Desde al año 2007 Mabel Lozano comienza su trayectoria como cineasta, centrándose como documentalista
por los derechos humanos escribiendo y dirigiendo su primer largometraje documental “Voces contra la trata de
mujeres”, rodado en Rumania, Moldavia y España, donde denuncia la compra-venta de mujeres y niñas, con fines
de explotación sexual. Voces contra la trata de mujeres ha sido utilizado para la formación de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado y la Fiscalía.3
También ha dirigido el corto “Escúchame”, el Documental “Chicas 24 horas”, y "El Proxeneta. Paso corto, mala
leche”, aún por estrenar.
En esta sesión de Video-fórum se ha visionado el corto Exit, centrado en las mujeres víctimas de la Trata, el corto
Escúchame centrado en los clientes, y un Tráiler del Proxeneta centrado en los traficantes de mujeres con fines de
explotación sexual, con los que se ha debatido sobre los principales protagonistas de esta lacra social “las mujeres
prostituidas”, “los proxenetas” y “los clientes”,
El videoforumn ha contado con la participación de las asociaciones que pertenecen a la Mesa Contra la Trata: Cruz
Roja, Mujer emancipada y Mujeres en zonas de conflicto (MZC), ACCEM, Adoratrices, Amnistía Internacional,
ASIMA, CEAR, Málaga Acoge y Médicos del Mundo.
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Proyecto: ESTA SOY YO
A través del Método artístico consciente, conectar con nuestra capacidad de creación, transformación y gestión
de su vida cotidiana mediante la aplicación práctica del arte de una forma alegre, divertida y grupal, ya que
cada sesión consta de una parte vivencial de danzas, canto y propuestas artísticas acompañadas de músicas
específicas. Así podremos empoderarnos como mujeres; reconocer nuestros potenciales, nuestras virtudes y
armonizar nuestras vidas personales para recuperar y restablecer el equilibrio y armonía en todos los ámbitos de la
vida.
Utilizaremos nuestra capacidad de imaginar como una herramienta vital a través de la cual elige centrar su atención
en lo que desea creer y crear en su vida sin límite alguno, usando para ello cualquier medio de expresión artística
que lo ayude a lograrlo.
Este taller se está realizando los días 19 y 26 de Septiembre en horario 17:30 a 20:00 en el Centro Recursos
Asociativos Pedregalejo. C/ Bolivia
Fuente: Agente para la Igualdad Distrito: Este

Proyecto: ATENEA
ATENEA es un espacio para la formación, la acción y el desarrollo personal y profesional que pretende incidir en la
sociedad visibilizando, verbalizando y valorando las capacidades personales y profesionales de referentes positivos
en clave de género.
También es necesario realizar un análisis de las manifestaciones del sistema patriarcal para saber combatirlo. En
definitiva, es una herramienta más en el proceso de empoderamiento de las mujeres y su participación plena en
todos los aspectos de la existencia, desde los personales hasta los socioeconómicos así como, mejorar la calidad
de vida de las mujeres y de las comunidades y contribuir a la erradicación de discriminación por razón de género.
Este taller se ha realizado los días 19,21, 26 y 28 de Septiembre en horario 10:00 a 12:30 en la Sala de Igualdad de
la Junta Municipal de Distrito Centro
Fuente: Agente para la Igualdad Distrito: Centro

Teatro “María Soledad”
El 21 de septiembre, en el Distrito de Churriana, La compañía de teatro “teatro EnCuestión” presento la obra “María
Soledad” un personaje que refleja a una mujer de mediana edad que ha entregado su vida a ser buena esposa,
buena madre, buena mujer…de repente su mundo se derrumba, ya no tiene a nadie a quien cuidar y aparece la
soledad más profunda.
Un obra que nos permite reflexionar sobre los roles de género que se han ido transmitiendo de generación en
generación, analizando cómo afectan a cada persona dependiendo de su edad, de su clase social, de su nivel
cultural….
Durante la representación teatral la actriz interaccionó con el público facilitando la conexión entre emisora y
receptora. Posteriormente se abrió un espacio de debate en el que las personas asistentes pudieron compartir sus
percepciones, sus dudas, sus sentires, entendiendo el teatro como una fuerza viva, cercana y multicisciplinar.
La Agente para la Igualdad Churriana ha organizado esta actividad en la Casa de Acogida Colichet al considerar
que el Teatro es una herramienta muy útil para analizar las diferencias de género y enfatizar en el empoderamiento
de las mujeres como principal vía para conseguir una igualdad real en todos los ámbitos de la vida.
Para más información: Agente de Igualdad Distrito nº 8 Churriana. mggonzalez@malaga.eu. Teléfono de contacto:
951 92 93 66
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Avance publicación: “Málaga, Población y Territorio”
CIFRAS E INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA CIUDAD
(a 1 de enero de 2016)

Los datos que se adjuntan son el resultado de los análisis estadísticos realizados sobre
datos del Padrón Municipal de habitantes a 1/01/2016 (datos de población de 2015)
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Crecimiento vegetativo: Diferencia entre Nacimientos y
Defunciones en un año determinado.
Tasa de natalidad: Nacimientos en un año t por cada 1000
habitantes del PH a 01/01/t+1.
Tasa de mortalidad: Defunciones en un año t por cada 1000
habitantes del PH a 01/01/t+1.
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Índice de juventud: Expresa la relación en % entre la población menor de 20 años y la de 60 años y más.
Índice de envejecimiento: Expresa la relación en % entre la población de 65 y más años y la población de 0 a 15
años.
Tasa de dependencia: Expresa la relación en % entre a población dependiente (< de 16 y > de 64) y la población
de 16 a 64 años.
Tasa de dependencia de la población menor de 16 años: Expresa la relación en % entre la población 0 a 15 años
y la población de 16 a 64 años.
Tasa de dependencia de la población mayor de 64 años: Expresa la relación en % entre la población de 65 y más
años y la población de 16 a 64 años.

Con esta información, desde el Equipo Técnico del Observatorio Municipal para la
Inclusión Social queremos compartir con vosotros y vosotras un avance de la publicación
que se está elaborando: “Málaga, Población y Territorio”. Esperamos sea de utilidad.

http://observatoriosocial.malaga.eu

Fuente: Observatorio para la Inclusión Social
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Plan Local Zonas Desfavorecidas
Al amparo de la ERACIS (Estrategias Regional Andaluza para la Cohesión e
Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas), se enmarca el desarrollo
de la actuación sobre las zonas de los pueblos y ciudades donde se registran
situaciones graves de exclusión social y/o donde existen factores de riesgo de que
se produzcan, así como la actuación sobre el contexto general del municipio a fin
de transformar la visión que se tiene sobre estas zonas y viceversa, de forma que
se promueve la eliminación de la territorialidad como un factor de exclusión.
La estrategia pone en marcha una nueva forma de intervención guiada por el
enfoque integral y comunitario, desarrollando los objetivos y principios de la Ley de
Servicios Sociales de Andalucía, confiando en el efecto transformador de la acción
conjunta y la capacidad de intervención de un numeroso conjunto de personas
cualificadas que van a actuar en zonas desfavorecidas con esta orientación.
El objetivo de este programa es establecer los mecanismos que permitan acceder
a las personas residentes en zonas desfavorecidas a los distintos Sistemas de
Protección Social, especialmente a los de empleo, salud, vivienda y educación así
como a otros servicios públicos.
La Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía se
estructura en 4 ejes, 55 objetivos específicos y 64 medidas.
1.EJE DESARROLLO ECONÓMICO
2.EJE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA COHESIÓN SOCIAL
3.EJE MEJORA DEL HÁBITAT Y DE LA CONVIVENCIA
4.EJE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA Y EN EL TRABAJO EN RED COLABORATIVO
Las previsiones alcanzan hasta el año 2.022 en su enfoque operativo.
Los recursos financieros específicos de esta Estrategia proceden de la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales y del Programa Operativo FSE Andalucía 2.0142.020, del proyecto denominado “Diseño y ejecución de Estrategias Locales de
Empleabilidad e Inserción Social de las personas en situación o riesgo de Exclusión
Social”.
Por todo ello la Junta de Andalucía ha legislado a través de BOJA la
Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva
dirigidas a entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo
de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el
ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Y
la Orden de 7 de junio de 2018, por la que se modifica la Orden de 3 de mayo de
2018
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Se contemplan tres líneas de financiación:
LÍNEA 1.-SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO
COMPETITIVA, DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES LOCALES PARA EL DISEÑO Y
ELABORACIÓN DE LOS PLANES LOCALES DE INTERVENCIÓN EN ZONAS
DESFAVORECIDAS, IDENTIFICADAS EN LA ERACIS.
Resolución de la Junta de 1 de Agosto a este ayuntamiento, se han incorporado
7 Técnicos, desde el 1 de Septiembre (trabajadoras sociales) en cada una de las
zonas desfavorecidas y una coordinadora. (2 meses y 3 meses coordinadora)
BOJA Orden 3 Julio de 2.018 por la que se convoca la concesión de subvenciones
en la Línea 2:
LINEA 2.-SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA NO
COMPETITIVA, DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES LOCALES PARA EL REFUERZO
DE PERSONAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS, PARA LA
DINAMIZACION, DESARROLLO Y COORDINACION DE LOS PLANES LOCALES
DE INTERVENCION EN ZONAS DESFAVOORECIDAS. Se ha realizado la
solicitud, falta resolución por parte Junta.
LINEA 3.–SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y PROYECTOS
ENFOCADOS AL DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE ZONAS (CON AVAL DE
LA ENTIDAD LOCAL) no se ha realizado convocatoria BOJA.
RESUMEN CARACTERÍSTICAS PLAN LOCAL ZONAS:
 Un solo Plan Local de Intervención por Entidad Local. (En Málaga 6 zonas)
1. Campanillas-Los Asperones-Castañetas
2. Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal
3. La Corta
4. Málaga Centro Cruz Verde Lagunillas
5. Málaga Centro-Trinidad-Perchel
6. Palma-Palmilla
 Los principios, ejes, objetivos, medidas y espacios de gobernanza se
establecerán conforme a la Estrategia Regional Andaluza para la cohesión y la
inclusión social. (ERACIS)
Periodos de ejecución anuales delimitados que abarca del 1 de septiembre de
2018 al 31 de agosto de 2022.
 Diseño de forma participada: distintas áreas municipales, entidades privadas y
ciudadanía. (CLIC)
 Aprobado por el órgano correspondiente de la Entidad Local.
 Diseñado desde una perspectiva de género.

Fuente: Sección de Acción Comunitaria y Dependencia
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En qué consiste la Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía

L

a Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, tiene como objetivo garantizar la atención a las personas en
situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo y promover su inclusión e integración social y laboral.
Se regula por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre publicado en el BOJA el 27 de diciembre de 2017.
La prestación viene a sustituir al denominado “Salario Social”, o Ingreso Mínimo de Solidaridad que regulaba el
Decreto 2/1999, dentro del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y
desigualdad en Andalucía.
¿Quién la puede solicitar?
Los requisitos que debe reunir la persona que quiera beneficiarse de esta ayuda en el momento de presentar la
solicitud son básicamente:
1. La unidad familiar debe estar empadronada en Andalucía. Desde al menos 1 año antes de solicitar la ayuda,
aunque tiene excepciones (ser víctima de violencia de género, emigrantes andaluces retornados, personas sin
hogar, personas que residan temporalmente en alojamientos alternativos,…).
2. La persona solicitante debe estar inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante de empleo no
ocupada.
3. Que los ingresos mensuales de la unidad familiar sean inferiores a 419,51€, esta cantidad se puede incrementar
un 10% más por cada persona integrante de la familia distinta del solicitante hasta un máximo de 779,87 € / mes.
4. Que la unidad familiar no tenga rentas, títulos, derechos o depósitos bancarios superiores a 10 veces el IPREM:
5.378,4 €.
5. Acreditar la escolarización de los menores de edad que formen parte de la unidad familiar.
6. La persona solicitante y los mayores de 16 años que integren la unidad familiar deben suscribir el compromiso de
participación en el “Proyecto de Intervención Social. Plan de inclusión sociolaboral” incluido en la solicitud.
7. La persona solicitante debe estar de alta en el censo de la Agencia Tributaria.
¿Cuál es la cuantía de la Renta Mínima?
La cuantía que se puede percibir mediante la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía es de 419,52€ y puede
variar según sea el nº de miembros de la unidad familiar conforme al cuadro:

El pago se realiza por meses vencidos.
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¿Qué es el Proyecto de Intervención Social y el Plan de inclusión sociolaboral?
Al ser el objetivo básico de la prestación, facilitar la inclusión social de las personas en situación de riesgo, la
contraprestación de ser beneficiario de la Renta Mínima de Inserción comprende la participación en medidas del
ámbito de los servicios sociales (Proyecto de intervención social) para asegurar la cobertura de las necesidades
básicas de la unidad familiar.
En el ámbito laboral (Plan de inclusión sociolaboral), se hace necesario la participación en todos los programes y
planes de empleo que se establezcan, Curriculum, cursos, trabajos, itinerario personalizada de inserción, etc., no
solo del beneficiario sino de todos los miembros de la unidad familiar.
En el ámbito educativo, las personas beneficiarias podrán ser incluidas en programas de educación para adultos y
cualquier otra medida que se estime necesaria.
Vivienda
A las personas beneficiarias de esta ayuda se les aplicará el procedimiento especial de adjudicación del parque
de viviendas públicas y si poseen menores a su cargo tendrán especial preferencia en el acceso a viviendas de
protección oficial.
¿Cuál es la duración de la Renta Mínima de inserción Social en Andalucía?
No se establece un límite temporal. La duración de esta prestación es de 12 meses, prorrogables mientas persistan
las circunstancias que motivaron la concesión de la ayuda en plazos de 6 meses, siempre previa solicitud del
interesado antes de que falten 3 meses para la finalización de la ayuda.
¿Cómo se solicita?
La solicitud de esta prestación se puede hacer de forma presencial a través de los servicios sociales en la localidad
donde se encuentre empadronado, o por internet a través de la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Andalucía.
Extinción de la Renta
Esta prestación puede extinguirse por los siguientes motivos:
- Transcurso del plazo para el cual fue concedida.
- Fallecimiento de la persona titular (unidades familiares unipersonales).
- Cambio circunstancias que motivaron la concesión.
- Falseamiento de los ingresos u otras circunstancias.
- Traslado de residencia de la unidad familiar fuera de un municipio de Andalucía.
- Renunciar expresamente.
- Incumplimiento de requisitos y obligaciones establecidas.
- Incumplimiento de las actuaciones establecidas en el Plan de inclusión sociolaboral.
- No comunicar en el plazo de 15 días hábiles la modificación de circunstancias alegadas en la solicitud.
Revisión y suspensión
La Junta de Andalucía puede revisar semestralmente el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la unidad
familiar objeto de la ayuda. Controlando los ingresos familiares periódicamente comprobando que se cumplen los
requisitos.
Así mismo, se puede suspender la ayuda por un plazo máximo de 3 meses cuando se produzca una modificación o
extinción de la Renta Mínima.
Devolución de la ayuda
El beneficiario tiene la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas cuando se produzca la
modificación o extinción de la ayuda.
Más información: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/inclusion/rmi.html
Fuente: Sección de Planificación
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Celebración del Día Internacional de las Personas
Mayores

Fecha: 01 de octubre de 2018.
Lugar: Plaza de la Marina (actividades deportivas) y
Hotel NH (Homenaje).
Breve descripción:
 En horario de mañana 10h.: Actividades deportivas,
que consistirán en dinámicas grupales dirigidas y
adaptadas a mayores.
 En horario de tarde 18h.: Homenaje a una persona
mayor y baile con orquesta.
Otros: La asistencia al homenaje será con invitación.

Fuente: Sección Mayores

Taller capacitación literaria con perspectiva de género
Taller que se realizará los jueves de septiembre, octubre y noviembre en la Biblioteca Pública Municipal "Emilio
Prados" (Palo). C/ Almería, 43. 29018 -Málaga. Dirigido a personas adultas interesadas, previa inscripción.
Es un taller de lectura y escritura creativa organizado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga y con la
colaboración de las bibliotecas impartido por Cristina Consuegra. El Taller tiene como objetivo realzar los valores de
igualdad con perspectiva de género a través del trabajo de textos literarios, el conocimiento de la creación literaria
de diversas autoras y los movimientos artísticos literarios que han tenido a las mujeres como eje principal.
La propuesta también incorpora una serie de actividades paralelas, como recitales, lecturas dramatizadas, etc., que
nacen para que la ciudadanía conozca el trabajo de las personas asistentes a los talleres.
Cristina Consuegra es programadora del Málaga de Festival; coordinadora del Ciclo ‘Anverso/Reverso’, del
Festival de Teatro de Málaga; coordinadora de las jornadas #TRENDS dependientes del Screen TV; programadora
de Mujer(Es), ciclo de práctica literaria con perspectiva de género del Área de Igualdad del Ayto. de Málaga;
programadora de los Ciclos de Encuentros con Autores en las Bibliotecas del Área de Cultura del Ayto. de Málaga
(2013-2017); responsable de la Olimpiada Lectora en3libros y monitora del taller municipal de práctica literaria de
Antequera. Colabora con entrevistas y críticas en las revistas electrónicas 'Microrevista', 'El Secreto del Olivo' y
'Culturamas'; es responsable de la sección de ensayo 'Otro Lunes'.

Fuente: Servicio Agentes de la Igualdad/ Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga.
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XVI MUESTRA DE CINE: Mujeres en escena
23 - 30 octubre y 6 - 13 noviembre 2018

L

a XVI Muestra de Cine Mujer en Escena, organizada
por el Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga, tiene el objetivo de
visibilizar y reflexionar a través de un formato de cine
fórum, sobre las desigualdades de género existentes
hoy día en nuestra sociedad y en otras cercanas,
analizando las causas de las mismas y las posibles
estrategias sociales para erradicarlas.
Este año los contenidos versarán sobre diversos temas
relacionados con discriminaciones de género. Entre
ellos analizaremos el papel de las mujeres que han
sido transgresoras en su contexto social, histórico,
político, mujeres que han sido atravesadas por
otras discriminaciones además de la de género, y
relacionadas con la etnia, la raza, la orientación sexual,
la clase…
Asimismo queremos analizar como los cambios
socioculturales producidos en las últimas décadas
han transformado los modelos familiares tradicionales,
incorporándose nuevas estructuras alternativas:
homoparentales, monoparentales, interraciales,
comunitarias etc. Normalizar la pluralidad de modelos
de familia con los que hoy en día convivimos está
suponiendo uno de los mayores retos sociales de la
actualidad.
Otro foco de debate serán los modelos masculinos
de crianza, profundizaremos en otros modelos
educativos igualitarios. También indagaremos en los
conflictos que asumen los hombres que no responden a
las expectativas de lo que la sociedad les asigna como
propio e inherente a su masculinidad.
Así mismo y, como todos los años, se abordará la
problemática de la Violencia contra las Mujeres tan
extendida, ya que es la mayor violación de los derechos
humanos que se ejerce sobre las mujeres y las niñas en
el mundo.
Por otro lado El Área de Igualdad de Oportunidades
considera necesario apoyar la presencia de las mujeres
en el cine, ya que están infrarrepresentadas en este
sector en el que existe una gran brecha de género.
Desde el año 2010, la Muestra de cine Mujer en Escena,
se plantea el objetivo de visibilizar las producciones
audiovisuales realizadas por mujeres.
Dedicaremos la sesión de noche a la proyección
de materiales audiovisuales realizados por mujeres,
dando a las profesionales la oportunidad de difundir
sus trabajos cinematográficos y acceder a los premios
Biznaga de Plata Mujer en Escena al Mejor Documental
y Biznaga de Plata Mujer en Escena al Mejor Trabajo
de Ficción. El público participará en la selección de

los audiovisuales ganadores con su voto, los cuales se
entregarán en el marco del Festival de Málaga, Cine
en Español 2019, dentro de la Sección Afirmando los
Derechos de las Mujeres.
Para impulsar a las profesionales de la ciudad de Málaga,
desde este año 2018 se ha impulsado el Premio “Málaga,
Mujeres En Escena” al mejor trabajo realizado por una
mujer, nacida o residente en Málaga, en cualquier
categoría profesional que haya sido necesaria para la
realización del trabajo presentado (Producción, Dirección,
Guión, Interpretación femenina, Composición Musical,
Dirección, Fotografía, Montaje, Dirección Artística, Diseño
de Vestuario, Maquillaje, Peluquería, Sonido, Efectos
Especiales) y optará a la Biznaga de Plata Málaga
Mujeres en Escena.
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PROGRAMACIÓN MAÑANA Y TARDE
DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018: MUJERES DIVERSAS
MAÑANA 10:00 h
FIGURAS OCULTAS
Narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a
comienzos de los años sesenta (en plena carrera espacial, y asimismo en mitad de la lucha por los derechos civiles de
los negros estadounidenses) en el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn.
Dirección: Theodore Melfi (127 min, Estados Unidos 2016)
Guión: Allison Schroeder (Libro: Margot Lee Shetterly)
Música: Benjamin Wallfisch, Pharrell Williams, Hans Zimmer
Fotografía: Mandy Walker
Dinamización: Mabel Echebarria. Asociación Azul Violeta

TARDE 17:00
PAPUSZA
Relata la vida de Bronislawa Wajs, alias Papusza, primera poeta gitana que recibió el reconocimiento de ver su obra
publicada en Polonia. Repudiada por su propia comunidad, que la acusó de haber traicionado los secretos de su
pueblo, Papusza vivió inmersa en la pobreza y la abnegación, torturada por la culpabilidad hasta su muerte en 1987.
Dirección: Joanna Kos-Krauze (125 min, Polonia 2013)
Guión: Joanna Kos-Krauze
Música: Jan Kanty Pawluskiewicz
Fotografía: Krzysztof Ptak
Dinamización: Mariola, revista cultural gitana AMARÍ

DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018: MASCULINIDADES DIVERSAS
MAÑANA 10:00 h
MUJERES DEL SIGLO XX
A finales de los años 70, tres mujeres exploran el amor y la libertad en California al tiempo que un adolescente
experimenta el paso a la madurez rodeado por estas mujeres, su madre y dos amigas, que le marcarán para siempre.
El año es 1979. En Santa Bárbara, Dorothea Fields es una enérgica mujer soltera y cuya mayor preocupación es la
educación de su hijo de 15 años, Jamie, en una época de rebelión y pleno cambio cultural. Ante la imposibilidad de
controlar a su hijo, Dorothea solicita la ayuda de dos jóvenes mujeres: Abbie, una artista de punk de espíritu libre que
vive como invitada en la casa de los Fields y Julie, la inteligente y provocadora vecina.
Dirección: Mike Mills (118 min, Estados Unidos 2016)
Guión: Mike Mills
Música: Roger Neill
Fotografía: Mike Mills
Dinamización: Borja Rodríguez. Asociación Aspacia

TARDE: 17:00 h
FUERZA MAYOR
Una familia pasa las vacaciones de invierno en los Alpes. El sol brilla y las pistas están magníficas, pero mientras comen
en un restaurante, se produce una avalancha que asusta a los clientes. La madre llama a su marido para que la ayude
a salvar a sus hijos, pero él ha huido para salvar su vida. La avalancha se detiene delante del restaurante, sin ocasionar
daños, pero el universo familiar ya se ha resquebrajado. Tomas buscará desesperadamente recuperar su lugar de padre
de familia.
Dirección: (117 min, Suecia 2014)
Guión: Ruben Östlund
Música: Ola Fløttum
Fotografía: Fredrik Wenzel, Fred Arne Wergeland
Dinamización: Borja Rodríguez. Asociación ASPACIA
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DÍA 6 NOVIEMBRE DE 2018: FAMILIAS DIVERSAS
MAÑANA 10:00 h

3 GENERACIONES
Ray es un adolescente transgénero que decide someterse a una operación de cambio de sexo. Maggie, su madre
soltera, debe contactar con el padre biológico de Ray para conseguir su consentimiento legal para la operación.
Dolly, la abuela de Ray, no acaba de acostumbrarse a que ahora tiene un nieto. Juntas tendrán que confrontar sus
identidades y abrazar su fuerza como familia para llegar a la aceptación y el entendimiento.
Dirección: Gaby Dellal (87 min, Estados Unidos 2015)
Guión: Nikole Beckwith
Música: Michael Brook
Fotografía: David Johnson
Dinamización: LIPE. Asociación TRANSHUELLA
TARDE: 17:00 h
RARA
Que te gusten los chicos, o quizá encontrar que son estúpidos; ser super cercana con tu mejor amiga, y aun así no
contarle tus secretos; tener problemas en el colegio y unos padres aburridos. Este es el tipo de problemas a los que se
enfrenta una niña de 13 años. Para Sara eso no tiene nada que ver con el hecho de que su mamá viva con otra mujer.
Aunque su padre no piense lo mismo
Dirección: Pepa San Martín (93 min, Chile 2016)
Guión: Pepa San Martín, Alicia Scherson
Música: Ignacio Pérez Marín
Fotografía: Enrique Stindt
Dinamización: Mar Padrón. Institut Suis Géneris

DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018: EMPODERAMIENTO FEMINISTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
MAÑANA 10:00 h

COLOSSAL
Gloria, una joven neoyorkina, sin saber qué hacer con su vida, pasa los días entre alcohol y fiestas, lo que acaba con
su relación de pareja. Gloria regresa al pueblo donde vivió su infancia. Allí volverá a entablar contacto con un antiguo
amigo de colegio, Oscar, que intentará ayudarla pero también ira ejerciendo sobre ella un vínculo de poder. En Seul,
un monstruo gigantesco está destruyendo la ciudad, y Gloria se va dando cuenta poco a poco de que, está conectada
con estos acontecimientos.
Dirección: Nacho Vigalondo
Guion: Nacho Vigalondo
Música: Bear McCreary
Fotografía: Eric Kress
Dinamización: Ana Infante. Instituto Sui Géneris
TARDE 17:00 h
UN HOMBRE MEJOR
Presenta una serie de conversaciones íntimas entre una expareja en la que hubo violencia doméstica durante dos años.
Dirección: Lawrence Jackman, Attiya Khan (85 min, Canadá, 2017)
Guión: Lawrence Jackman, Attiya Khan
Música: Lesley Barber
Fotografía: Iris Ng
Dinamización: Ana Infante. Instituto Suis Géneris
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PROGRAMACIÓN SESIÓN DE NOCHE
DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
NOCHE 20:00 h
Acceso a la sala abierto toda la sesión

Libélulas. FICCIÓN. España. 21 minutos.
Directora y coproductora, Alba Pino.
Una pareja joven decide mudarse a un piso en el centro de Madrid por causas de trabajo. A pesar de las inseguridades
y miedos de cada uno, tratan de sostenerse el uno al otro en esta nueva etapa juntos. Las circunstancias cambian.
Madrid les cambia.
Ámome. ANIMACIÓN EXPERIMENTAL. España. 4 minutos.
Codirectoras y guionistas, María Pulido y Alba Capilla. Productora, Elena Joven.
Ana es una joven llena de inseguridades. Atrapada en su inconsciente, desea poder aceptar su propia identidad, pero
sus complejos se lo impiden.

Porteadoras – Las Esclavas del Sur. DOCUMENTAL. España. 10 minutos.
Directora y guionista, Amparo Climent.
Las porteadoras de la frontera española o la normalidad del maltrato físico y psicológico hacia mujeres, consideradas
mulas de carga y esclavas del sur.
Una noche con Juan Diego Botto. FICCIÓN. España. 11 minutos.
Directora y guionista, Teresa Bellón.
Cristina lleva veinte años soñando con acostarse con Juan Diego Botto. Éll lleva toda la vida soñando con un mundo más
justo.
Los Amores cobardes. FICCIÓN. España. 93 minutos.
Directora y guionista, Carmen Blanco. Productora, Marina Calle.
Eva regresa a su ciudad natal para pasar las vacaciones de verano. Allí se encuentra con Rubén, quien solía ser su
mejor amigo hasta que un día el chico decidió cortar el contacto inesperadamente. Sin explicaciones ni despedidas.

Cerdita. FICCIÓN. España. 14 minutos.
Directora, Carlota Martínez Pereda.
Sara, adolescente con obesidad, vive atemorizada por las burlas de otras chicas, de vacaciones en su pueblo. Ni
Claudia, amiga de la infancia, la defiende cuando le acosan ante un desconocido y le roban la ropa

Days. DOCUMENTAL. Francia. 4 minutos.
Directora y productora, Myriam Fontaine.
Vals con los días. El tiempo pasa, los días pasan... inexorablemente.

Crack. FICCIÓN. España. 3 minutos.
Coproductora, Tere Candón.
En plena adolescencia, Javi recibe un duro e intenso entrenamiento para aprender a jugar a fútbol. Sin embargo la idea
de futuro laboral que tiene Javi de sí mismo queda muy lejos de un deporte como el fútbol.

Entre China y la Montaña. FICCIÓN. España. 3 minutos.
Coproductora, Tere Candón.
Muchos niños y jóvenes de origen chino crecen a caballo entre dos culturas (la china y la española) sin terminar de
sentirse integrados en ninguna de ellas. Una pequeña academia de idiomas en Cantabria lucha por cambiar esto.

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Septiembre - 2018

25

DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018
NOCHE 20:00 h
Acceso a la sala abierto toda la sesión

Intemperie FICCIÓN. España. 10 minutos.
Productora Elena Belenguer.
Tras dos años sin verse, Carlos acude a ver a su ex-novia para cerrar algún asunto pendiente.

Fuerza. DOCUMENTAL. España. 20 minutos.
Directora, Carla Alonso Fernández de Avilés.
Loida Zabala es deportista de élite. Desde los 11 años no puede mover las piernas, pero levanta el doble de su peso.
Y todavía le preguntan si es una mujer autosuficiente...Para ella sólo existe una norma: no rendirse nunca.

Ferraille. FICCIÓN. Marruecos. 17 minutos.
Directora, karima Guennouni.
Sarah trabaja en un garaje de la chatarra mientras continúa sus estudios. Ella pasa la mayor parte de su tiempo libre
reparando su viejo 4L, para llevar a su hermano autista a ver el mar por primera vez.

Hezar Afsan. One Thousand Myths. FICCIÓN. Irán. 8 minutos.
Guionista, Afsane Bakhshi. 8´.
La adaptación libre de las Siete Misiones de Rostam en las historias de Shahnameh. Es una adaptación de Shahnameh
utilizando miniaturas iraníes, para mostrar su nueva versión sin diálogo a través de la música orquestal iraní.
Calamity. FICCIÓN. Bélgica. 20 minutos.
Codirectora, Séverine De Streyker.
France se encuentra con la novia de su hijo por primera vez. Ella pierde el control...
Frágiles. DOCUMENTAL. España. 65 minutos.
Directora, Guionista y Productora, Amanda Sans.
En 2005 y 2006 filmamos el nacimiento y el primer año de vida de cuatro niñas en cuatro continentes. Todas nacieron en
un contexto frágil, debido a la guerra y a la extrema pobreza. 10 años más tarde, volvemos a buscarlas.

Rojo Amarillo Rojo. FICCIÓN. España. 4 minutos.
Codirectora, Coguionista y Coproductora, Teresa Bellón.
Para un padre, hablar de política con su hijo puede ser mucho más incómodo que una conversación sobre sexo.
Shell Phone. FICCIÓN. España. 9 minutos.
Directora Miren Mujika.
Merche habita un moderno y confortable piso. Ésta comienza a no entenderse con el nuevo sistema y su hijo ya no se
encuentra disponible para ayudarla.
La Vida Cansada. FICCIÓN. España. 11 minutos.
Directora y Productora Inmaculada Muñoz. 11´.
La Vida Cansada retrata una de las formas que adopta la precariedad del empleo femenino. Reflexiona sobra la idea del
cansancio como una enfermedad crónica que destruye la capacidad de actuar.

Expectativas, a Short Film. DOCUMENTAL. España. 12 minutos.
Directora, Productora y Guionista Jose Girl.
Expectativas es un corto documental que narra el proceso de creatividad de un artista al enfrentarse a su nueva obra.
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DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018
NOCHE 20:00 h
Acceso a la sala abierto toda la sesión
Un País Extraño. FICCIÓN. España. 20 minutos.
Directora, Laura Pousa.
Madrid, final del verano de 2017, una mujer huye de su casa. Una historia acerca del amor, los encuentros y la memoria,
interpretada por la mítica periodista Rosa Mª Mateo.
Niños esclavos. La puerta de atrás. DOCUMENTAL. España. 25 minutos.
Directora y Guionistas, Andrea Trigo y Ana palacio. Productora, Ana Palacio.
¿Qué sucede después de que un niño haya escapado de la esclavitud? ¿Cómo se reconstruye una infancia rota? "Niños
esclavos. La puerta de atrás" documenta el rescate, la rehabilitación y la devolución a sus familias de niños que han sido
víctima de la trata de personas en África Occidental, la región con mayor índice de explotación infantil del planeta.

Seattle. FICCIÓN. España. 19 minutos.
Directora, Marta Aledo.
Seattle es la historia de amor entre Iván, un piloto, y Amanda, una azafata, a través de sus encuentros en hoteles por
diferentes ciudades del mundo.

La Ópera Rock Jesucristo Superstar: un hito en la historia del musical español. DOCUMENTAL. España. 60
minutos.
Directora y Guionista, Marta García Sarabia. 60´.
El 6 de noviembre de 1975 fue testigo del estreno de la versión española de Jesucristo Superstar, protagonizada y
producida por Camilo Sesto. El documental se adentra en los entresijos de la obra y su ardua lucha contra la censura.
Se incluyen imágenes inéditas, engarzadas con la maravillosa música, ejecutada en vivo. Todo está preparado ya. Se
levanta el telón.
Pez. FICCIÓN. España. 9 minutos.
Guionista, Carlota Martínez.
Dani y Martina viven con su madre en un modesto piso de barrio. Dani nunca ve a su madre cenar, pero él ya sabe cómo
hacer que su madre cene todas las noches....

L´Ascenseur. FICCIÓN. España. 9 minutos.
Guionista, Carlota Martínez.
Lisa y Nathan se despiertan en un ascensor. No se conocen y no saben cómo llegaron allí. El ascensor está bloqueado y
nadie responde sus llamadas de socorro ...
La Canción del Pirata. FICCIÓN. España. 9 minutos.
Guionista, Carlota Martínez.
Productora, Paula Pielfort.
Un día corriente en la vida de una madre y una hija acaba por convertirse en la revelación de un secreto a la vista de
todo el mundo. Millones de vidas perdidas. Dejadas pasar. ¿Es demasiado tarde para poner remedio?
Cuánto. Más allá del Dinero. FICCIÓN. España. 18 minutos.
Coproductoras, Marta Pérez Tudela y Olga Duerto.
En un futuro próximo en el que la gente puede comprar y vender las experiencias almacenadas en su memoria, Lucia
(Adriana Ugarte) decide vender algunos de sus recuerdos más valiosos para hacerse más rica.

Lentejas. FICCIÓN. España. 3 minutos.
Productora, Paula Pielfort.
Un día corriente en la vida de una madre y una hija acaba por convertirse en la revelación de un secreto a la vista de
todo el mundo. Millones de vidas perdidas. Dejadas pasar. ¿Es demasiado tarde para poner remedio?
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Lullaby For A Mother And Child. FICCIÓN. España. 3 minutos.
Productora, Paula Pielfort.
"Había una vez una madre y un niño que vivían muy lejos...", y así comienza la historia encantadora de un rinoceronte y
su cría.

PROGRAMACIÓN SESIÓN MÁLAGA MUJERES EN ESCENA
DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018
NOCHE 20:00 h
Acceso a la sala abierto toda la sesión

Bajo la Piel del Lobo. FICCIÓN. España 2017. 109 minutos.
Música Paloma Peñarrubia BSO
Martinón es un trampero solitario, el último habitante de un remoto pueblo en las montañas. Su único contacto con otros
seres humanos se produce en primavera, cuando desciende al valle para comerciar con las pieles de los animales que
atrapa. Sin embargo, con la llegada de una mujer a su vida, empezará a experimentar nuevos sentimientos.

PROGRAMACIÓN SESIÓN MÁLAGA MUJERES EN ESCENA
DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018. NOCHE: 20:00 A 22:00
Acceso a la sala abierto toda la sesión

Diez y nueve. Autorretrato con herida. FICCIÓN. España 2018. 25 minutos.
Directora, guionista, montaje, fotografía y producción Marta Martín.
Diez y nueve es el retrato autobiográfico de la herida que deja un hermano mayor al marcharse siendo niño, del puzzle
de una familia, dejándolos a todos desubicados y con un duelo inconcluso.

Evil. FICCIÓN. España 2017. 10 minutos.
Coproductora Sandra Muñoz
Janet se dispone a pasar la noche sola en casa. Su marido está fuera por negocios, y la noche destila serenidad. Pero
algo penetra sigilosamente en la casa. El mal está en el aire, aunque ella aún no lo sabe…

Staycation. FICCIÓN. España 2018. 4 minutos.
Directora, guionista y productora Tania Medina.
Julia y Pedro disfrutan de una velada en Japón, pero no todo es lo que parece.

WARMI: Mujeres Fértiles. Documental. España 2018. 25 minutos
Dirección y montaje: Leonor Jiménez
Las mujeres indígenas en Bolivia están expuestas a una fuerte sobrecarga de trabajo. Sus días están marcados por la
multiactividad: trabajan en diferentes ocupaciones para obtener ingresos económicos; trabajan en casa encargándose
en exclusiva de las tareas de cuidados; son las responsables de las cosechas y de la alimentación de sus familias,
amortiguando con su esfuerzo las alteraciones climáticas provocadas por el cambio climático y la agroindustria; son las
defensoras del territorio y las mantenedoras de comunidades en peligro de desaparición.

Ciudad Neón: Ficción. España 2016. 11’34”
Dirección, guion y montaje: Maria Nieto
Madrid, 2008. La población empieza a sentir que algo va mal con la economía. Mara es una joven que se ve envuelta
en problemas, pero gracias a su grupo de amigos, y en una noche interminable conoce a La Extranjera; y empieza a
tomarse todo desde otra perspectiva.
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Mudos: Ficción. España 2017. 05’11”
Dirección: Guión, Montaje y producción: Sara Avilés
En un futuro donde las tecnologías han suplantado la voz humana, una chica, Eva, envía un mensaje de socorro a
nuestro presente.
The Love Seeker. Documental. España 2018. 19 minutos.
Directora, guionista y productora Lara Tejela.
The Love Seeker es el retrato de una chica con el corazón roto que a través de un diálogo íntimo y cercano con sus
vecinos de 80 años busca las claves del amor.

Una noche en el Endeavour. Ficción. España 2017. 20 minutos.
Directora y guionista Dita Segura.
...cualquier noche es buena para embarcarse en el Endeavour.

La canción del Mar. Motel Caimán. Videoclip. España 2018. 6’36”
Dirección: Delia Márquez

DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018
NOCHE 20:00 h
Acceso a la sala abierto toda la sesión

Impromptu. ANIMACIÓN. España. 11 minutos.
Directora María Lorenzo.
Impromptu es un viaje a los orígenes del cine a partir de sus padres olvidados: los pioneros que lograron imágenes en
movimiento antes de 1895, año oficial del cinematógrafo de los Lumiére.

Entre la Tierra y el Canto. DOCUMENTAL. España. 29 minutos.
Directora Ana L´homme.
Documental que nos abre al mundo de una cantora, de una poeta campesina, arraigada en su tradición, pero que rompe
con ella al mismo tiempo. Nos cuenta su amor con otra mujer que le ayuda a reconciliarse con ese pasado, y a sacar la
fuerza de sus raíces.

Miraila. ANIMACIÓN EXPERIMENTAL. España. 6 minutos.
Obra Colectiva. 6´.
En la primavera de 2016 varios miembros del grupo de espeleología ADES de Gernika se adentraron en la cueva de
Armintxe, en Lekeitio, y encontraron un enorme panel de grabados del Paleolítico. 50 animales, entre caballos, cabras,
bisontes y leones.

El Beso. FICCIÓN. España. 3 minutos.
Directora y Productora, Eva Salmerón.
Un plano de plástico transparente corta una calle. Se puede ver lo que sucede al otro lado pero no se puede atravesar.
Una pareja se encuentra allí.

Sea. ANIMACIÓN. España. 4 minutos.
Codirectora, Sabrina Zerkowitz.
Un barquito de papel aterriza en un pequeño mar el cual hierve de pequeñas vidas.
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Para Ayer. FICCIÓN. España. 6 minutos.
Directora y Guionista Celia Galán.
Una productora emergente se presenta en las oficinas de una galardonada agencia de publicidad. Después de una
reunión poblada de briefings desafiantes y fechas de entrega imposibles los cineastas tendrán que decidir hasta dónde
quieren llegar para conseguir el encargo.

The Cut. DOCUMENTAL. España. 62 minutos.
Codirectora María Andrés y Productora Ana de Vargas.
Más de 200 millones de mujeres en todo el mundo viven con los genitales mutilados. Son mujeres musulmanas y
cristianas que comparten una tradición que no respeta los derechos humanos.

The Last book on Earth. ANIMACIÓN. España. 2 minutos.
Codirectora Marina Soteras.
Nos ponemos en la piel del astronauta que encuentra el último libro de la Tierra. ¿Qué nos diría?

Camino de Tierra. DOCUMENTAL. España. 21 minutos.
Directora, Productora y Guionista, Aida Ballmann.
La directora y actriz Aïda Ballmann recorre en Senegal los lugares en los que vivieron sus padres antes de que naciera.
Aventura que despierta reflexiones sobre la humanidad, ya que se siente producto de una mezcla cultural con Senegal,
con Canarias y la cultura alemana de sus padres.

El Aleteo del Colibrí. FICCIÓN. España. 14 minutos.
Directora, Coproductora y Guionista, Maritxell A. Valls
Al tener un accidente, Fran tiene la oportunidad de volver el tiempo atrás y volver a elegir su
pasado.
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