MEMORIA AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER 2010
“Afirmando los Derechos de la Mujer” pretende ser unas jornadas de carácter reivindicativo, con voz propia, capaz de hacerse escuchar hasta en el último
rincón de nuestro país, informando de las injusticias que todavía en este siglo siguen sufriendo las mujeres por el mero hecho de su sexo, y crear una
conciencia social que dé el impulso definitivo para que desaparezca la privación de los derechos en tantas mujeres.
Sensibilizar sobre delitos y violaciones de los derechos humanos cometidos contra las mujeres, y fomentar y apoyar los proyectos y trabajos desarrollados para
la creación de oportunidades para la mujer. Esos son los 2 objetivos finales de este gran proyecto.
“Afirmando los derechos de la Mujer” nace del compromiso solidario del Festival de Málaga, el Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer del
Ayuntamiento de Málaga y YO DONA como herramienta de protesta. Estas jornadas se crean con el fin de explorar y tratar cada año un tema distinto que
contribuya a la concienciación social de los derechos de la mujer. Mabel Lozano, colaboradora del festival desde hace años, coordina todas estás jornadas.

Nuestra posición nos convierte en un excelente canal para la difusión de la información. En la pasada edición del 2009 el Festival de Málaga acogió la visita de
200.000 personas, entre espectadores y asistentes a las actividades paralelas (exposiciones, conciertos,…) Tuvimos un total de 1.100 periodistas acreditados
que generaron 560.710.000 impactos mediáticos entre Televisión, Radio y Prensa, lo que supondría un coste de casi 14.000.000€.

Además, el Festival de Málaga desde sus comienzos trabaja por reafirmar valores como el respeto, la igualdad o la libertad dentro del Cine Español.
Concediéndole a películas, cortometrajes, actores, actrices, directores, directoras, técnicos, etc… las mismas oportunidades a la hora de valorar y reafirmar
trabajos y trayectorias sin hacer distinción alguna entre hombres y mujeres. Y dándoles ese reconocimiento tan merecido.

Cada año se premiarán 2 trabajos audiovisuales (largometrajes, cortometrajes o documentales), que plantearán diferentes aspectos de la violación de los
derechos de la mujer o proyectos que creen oportunidades de desarrollo a mujeres desfavorecidas y una ONG. Se seleccionarán de entre todos los trabajos
recogidos durante todo el año y pueden estar basados en proyectos reales o ser historias creadas. En esta nueva edición contaremos también con la creación
del premio Yo Dona, que se entregará a un personaje público que haya luchado por los derechos de la mujer y con la exposición Los Caprichos de Goya,
producida por Yo Dona y expuesta en la pasada edición de los Premios Goya. Esta exposición estará situada en la calle Alcazabilla.

El jurado que selecciona estos trabajos esta compuesto por:
Gemma Del Corral (Directora del Área de Oportunidades de la Mujer del Ayto de Málaga)
Carmelo Romero (Director del Festival de Málaga)
Mabel Lozano (Coordinadora jornadas Afirmando los Derechos de la Mujer)
Charo Izquierdo (Directora Yo Dona)
Eva Calleja (Directora de Contenidos del Festival de Málaga)

Las proyecciones de los premiados ser darán paso a mesas redondas formada por mujeres del mundo del cine, la política y los medios de comunicación.
Por supuesto todas las actividades desarrolladas por “Afirmando los Derechos de la Mujer” son de carácter gratuito con el fin de llegar a todo el mundo.
En está edición vamos a contar con la presentación de tres trabajos: Ella de David Baute, Akerbeltz de Iralta Films y La Luna en Ti de Diana Fabianova.
Así mismo en nuestras jornadas también os comento los invitados con los que hemos contado en pasadas ediciones: : Helena Taberna, María Ripoll, Félix
Sabroso, Dunia Ayaso, Annabelle Aramburu, Ana Fernandez, Manuela Velasco, Nancho Novo, Johana Chilet, Amelia Valero, Charo Izquierdo, Guillermo
Espinosa, Reyes Monforte, Rafael Porras y Andrés Arconada entre otros. Todas las jornadas se han celebrado en la UMA y en la carpa FNAC situada en la
Plaza de la Merce. El pasado año logramos llenar cada una de ellas, repercusión mediática en prensa y presencia durante todo el festival en la ciudad
mediante la publicidad creada para ello. Por todo ello este año nos trasladamos a los cines Albeniz, los cuales estarán recién inaugurados para dar cabida a
nuestras jornadas.
La entrega de premios de la pasada edición se celebro durante la ceremonia de clausura de Zonazine en los cine Albeniz el viernes 24 de abril y este año
repetimos espacio celebrando esta entrega el viernes 23 de abril del 2010.

