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CÁRITAS PARTICIPA EN EL «CICLO DE CINE DOCUMENTAL C ONTRA 
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL» QUE COMIENZA MAÑA NA  

Se proyectarán tres películas en el Museo Nacional de Artes Decorativas    

Cáritas . 09 de marzo de 2011.-  Cáritas Española colabora, junto a otras organizaciones 
sociales, en el Ciclo de Cine Documental contra la Pobreza y la Exclusión Social que 
comienza mañana en Madrid, en la sede del Museo Nacional de Artes Decorativas. 
Organizado por la Unión Europea, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, el  programa del ciclo incluye la proyección de tres cintas, a las 
8 de la tarde, los días 10, 17 y 24 de marzo.  

Esta iniciativa se ha organizado con motivo de la exposición “Diseño contra la 
pobreza. Una historia de superación”, que se exhibe en ese museo y que ha sido 
prorrogada hasta el 24 de abril. Esta muestra ha sido concebida como un relato de 
solidaridad y superación personal. A través de testimonios recabados entre personas sin 
hogar, la exposición nos introduce en un viaje desde la vida en la calle hasta la 
integración social, un difícil proceso que puede superarse con la fortaleza personal de los 
protagonistas, con el apoyo de todos y con ayuda del diseño, la dimensión en la que se 
centra esta iniciativa. 

El ciclo de cine ofrece a los asistentes la oportunidad de compartir diferentes 
formas de ver la misma realidad, dialogar sobre esa problemática y participar en el 
compromiso contra los efectos de la pobreza y la exclusión social. 

La proyección programada para mañana, jueves 10 de marzo, es la del 
documental “NosOtros”, dirigida por Carlos Esbert , quien al término de la misma 
participará en un coloquio junto a Sonia Olea , responsable de los Programas de 
Personas sin Hogar y de Vivienda de Cáritas Española. Esta cinta ha sido el fruto de un 
proyecto de Cáritas dirigido a averiguar la mejor forma de ofrecer apoyo a las personas 
que malviven en la calle, a la intemperie, sin abrigo y sin afectos, en soledad. Para ello, 
se llevó a cabo el estudio de personas sin hogar “Historias a la intemperie”, realizado en 
las ciudades de Mérida y Badajoz, sobre el que se basa este documental. 

En la segunda convocatoria del ciclo, el 17 de marzo, el hilo conductor del debate 
será la cinta  “Al otro lado de la calle”, un documental dirigido por Lino Varela  y 
protagonizado por personas sin hogar, voluntarios y trabajadores de Cáritas Burgos. Su 
realización se enmarcó en la Campaña de las Personas Sin Hogar 2010 “Nadie sin 
derechos, nadie sin hogar” impulsada por las entidades FEPSH, FACIAM y Cáritas 
Española. 

El ciclo concluirá el 24 de marzo con la proyección de “Buscando el sol”, un 
documental del director David Blanco  en el que se aborda la realidad de la mendicidad 
en Barcelona.  

 

 

Prensa : Marisa Salazar (619.26.89.39) y Angel Arriví (91 444.10.16 – 619.04.53.81) NN N
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