FiSahara en Zinemaldi y el viaje de la alfombra roja
Este año el Festival Internacional de Cine del Sahara (FiSahara), que se celebra
en el campamento de refugiados saharauis de Tinduf, presentará su XIII edición
en el contexto del Zinemaldi. Y a diferencia de años pasados, FiSahara no
solamente proyectará películas en Donostia, sino que además desplegará la
alfombra roja de Zinemaldi en las arenas del desierto durante su próxima
edición, que tendrá lugar en el campamento de Dajla del 11 al 16 de octubre (ver
programa).
Dedicado este año a Pueblos ocupados: Memoria y resistencia, FiSahara
proyectará un avance de su programación en el espacio abierto KUTXA KULTUR
PLAZA, en el edificio de Tabakalera. Emulando las proyecciones bajo las estrellas
que se celebran en el desierto -- con una jaima saharaui y ceremonia de té -- el
evento ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar del cortometraje Battalion
to my Beat, de Amy Imanishi y del documental Rifles or Graffiti: La lucha no
violenta del Sáhara Occidental de Jordi Oriola Foch.
El Festival Internacional de Cine de San Sebastián estará presente de una forma
simbólica en el desierto a través de su alfombra roja, exponente del glamour por
el que pasan a diario las estrellas de cine que acuden a Donostia, que viajará a los
campamentos para ser recorrida por jóvenes cineastas saharauis y por invitados
e invitadas de FiSahara.
"El pueblo saharaui sigue sufriendo un conflicto que le condena no solo a la
ocupación y al exilio sino también al olvido", dijo María Carrión, Directora
ejecutiva de FiSahara. "Este gesto de Zinemaldia ayuda a visibilizar al pueblo
saharaui. Sobre la alfombra roja caminará un pueblo digno que lucha
pacíficamente por la justicia y la libertad."
Con la temática sobre pueblos ocupados FiSahara dedica esta edición a visibilizar
la ocupación por Marruecos del Sáhara Occidental a través del cine y de
encuentros entre pueblos ocupados. El festival acogerá a personalidades como el
activista y defensor de los derechos humanos Benny Wenda, de Papua
Occidental, a la cineasta palestina de Gaza Riham Ghazali, al líder indígena
Sarayaku Felix Santi de la Amazonía ecuatoriana, y al director del Festival de cine
de Duhok (kurdistán iraquí) y al ex prisionero de conciencia saharaui Mohamed
Dadach.
Como en años anteriores FiSahara ofrecerá talleres, encuentros con cineastas,
mesas redondas, conciertos y carreras de camellos. Cientos de personas viajarán
al festival para disfrutar de cinco días de cultura y resistencia junto al pueblo
saharaui, compartiendo sus jaimas y costumbres, conviviendo con la población
refugiada e intercambiando experiencias y conocimientos.
Hace 13 años, durante la primera edición de FiSahara, nació una niña en el
campamento de Smara. Su familia decidió nombrarla Cinema en honor a ese nuevo
arte que también acababa de nacer en las pantallas del desierto.

Este año Cinema cumple 13 años. Ya es adolescente, como FiSahara y como el cine
saharaui. Desde 2003 el cine se ha convertido en una herramienta imprescindible
para dar a conocer la lucha del Sáhara, pero también para plasmar la identidad
saharaui sobre la pantalla. Es un cine joven, en construcción, pero seguro ya de su
esencia. "Somos hijos de mujeres que construyeron los campamentos con sus
manos, con arena y piedras, y así hacemos nuestro cine", dijo un joven cineasta
saharaui.
Cinema y FiSahara alcanzan la adolescencia en un momento políticamente
complicado. Les queda a ambos mucho camino que recorrer para alcanzar el
sueño de Cinema: cumplir la mayoría de edad en nuestra tierra libre. Y lo harán.
www.festivalsahara.org

