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La 10ª Muestra de Documentales y Cine Social LA IMAGEN DEL SUR 
brinda a los cordobeses y cordobesas la posibilidad de compartir un espacio 
cultural único, donde LO QUE ACONTECE EN EL MUNDO IMPORTA, o dicho de 
otro modo, donde los pueblos, sus derechos y sus luchas son la expresión del 
cambio social. 

LA IMAGEN DEL SUR nos acerca a las historias de vida, a las historias reales 
de personas que viven en un  mundo donde LOS DERECHOS HUMANOS 
LUCHAN POR SALIR ADELANTE frente a la vorágine de ese eufemismo que 
hemos añadido a nuestro vocabulario: los mercados. Es decir,  el 
neo-liberalismo, el capitalismo salvaje e insensible. 

LA IMAGEN DEL SUR  se la debemos a todos los magní�cos realizadores de 
América Latina, de Europa, de África y de Asia, que participan todos los años, 
conscientes de que el cine, y por tanto, su obra  NACE Y RENACE CON CADA 
ESPECTADOR. 

LA IMAGEN DEL SUR es posible gracias a las organizaciones y colectivos 
sociales de Andalucía, gracias a gente a la que le gusta DISFRUTAR CON EL 
BUEN CINE sin renunciar a participar, a implicarse y a debatir sobre los 
problemas globales del mundo desde sus experiencias locales.
 
LA IMAGEN DEL SUR es uno de los resultados que nace del compromiso de 
CIC BATÁ: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y JUSTICIA SOCIAL.

Jueves 27 de septiembre de 2012 

CAMPING
 
Realizadora: Pilar Gutiérrez Aguado
Duración // País: 22’ // España
Sinopsis: Asun y Lorenzo deciden irse a vivir a un 
camping con sus hijos ante el desahucio de su piso 
y la pérdida de empleo.

15 MINUTOS DEL 15M
 
Realizadora: Mónica Martínez Leyva
Duración // País: 15’ // España
Sinopsis: ¿Por qué se formó el Movimiento 15M? 
¿Cuál fue su detonante? ¿Cómo evolucionó? ¿Hacia 
dónde va en la actualidad? Los entresijos del mayor 
movimiento social que se recuerda en la historia de 
España, son desgranados por cuatro de sus 
protagonistas. Una revolución que comenzó con 40 
personas y terminó cobrando vida a nivel mundial 
convirtiéndose en la "Spanish Revolution".

MANIFESTACIÓN CONTRA LA REFORMA LABORAL

Realizador: Alberto Almansa
Duración // País: 6’ // España
Sinopsis: Manifestación contra la Reforma Laboral en Córdoba, realizada el 19 de 
febrero de 2012, donde los manifestantes explican sus razones para oponerse a ese 
cambio en la normativa aprobado por el Gobierno de España.

Contaremos con la presencia de los realizadores 
Mónica Marínez y Alberto Almansa y además con 
representantes de los colectivos Stop Desahucios, 
Movimiento 15-M Córdoba y Córdoba Solidaria. 

Presentación 

Presentación de la 10ª Muestra de Documentales  
y Cine Social, LA IMAGEN DEL SUR. 

27 de septiembre 2012 a las 20:00h
Filmoteca de Andalucía, sala Jose�na Molina. 
Entrada Libre


