DOCUMENTALES Y COLOQUIOS PARA HACER FRENTE A LAS CRISIS Y RETOS
ACTUALES EN PORTALEA
Los días 19 y 20 de octubre diversas entidades organizan sendas sesiones con proyecciones y
debates que complementarán la VII. Feria de Consumo Responsable de Eibar.
A prácticamente nadie se le escapa que nos enfrentamos a un cambio climático que ya podríamos
denominar como crisis climática por todo lo que está provocando y también a una crisis
energética de la que llevan tiempo advirtiendo pero que se ha visto acelerada por guerras y
conflictos más cercanos geográficamente de lo que hubiésemos imaginado.
Pero en paralelo a estas crisis – y en parte a consecuencia de ellas - estamos asistiendo a una
crisis de derechos, con personas obligadas a desplazarse entre otras cuestiones por causas
climáticas y esos conflictos que mencionábamos. Asistimos por tanto a un empeoramiento de las
condiciones de vida de muchas personas, sobre todo mujeres; no solo de las obligadas a huir,
sino también de personas trabajadoras que, en una economía global cada vez más dominada por
las plataformas digitales, empresas tecnológicas y las grandes cadenas de distribución, ven como
sus condiciones laborales y de vida son cada vez más precarias y sus derechos son
vulnerados sistemáticamente.
Son todas ellas cuestiones que se abordarán en los documentales que se proyectarán los días
19 y 20 de octubre en Portalea a las 19:00 horas de la mano de las organizaciones Egoaizia,
Paz y Solidaridad y Mugarik Gabe.

Pero más allá de evidenciar el contexto en el que vivimos las dos jornadas pretenden sobre todo
dar a conocer alternativas, opciones de vida y de consumo, para ir transitando a ese otro
modo de vida y esas futuras sociedades que tendrán que ser más justas y sostenibles de lo que
son ahora. Y para abordar estas cuestiones, además de las iniciativas y propuestas concretas
que se podrán conocer en los audiovisuales, se contará con personas invitadas locales y de
América Latina con quienes se podrá debatir y compartir impresiones, inquietudes y propuestas.

A continuación el programa y la sinopsis de las obras audiovisuales:

CICLO DE CINE DOCUMENTAL SOBRE DERECHOS Y ALTERNATIVAS
Ante las crisis...ha llegado el momento de abordar el cambio
Portalea, Eibar
MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE – 19:00
'ExplotAPP': La precarización al alcance de tu móvil.
Este documental aborda la precariedad laboral en las plataformas digitales. De 25 minutos de
duración, narra la situación de los derechos laborales en las plataformas digitales a nivel global,
centrándose en la realidad de las trabajadoras y los trabajadores de empresas como “Glovo” en
Euskadi y “Hugo” El Salvador. Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=PBeK7Rxrebo
Al finalizar el documental, se podrá conocer la realidad y las propuestas de personas expertas e
invitadas de América Latina.
JUEVES, 20 DE OCTUBRE – 19:00
Alternatibak Plazara!
El documental, aproximadamente de una hora de duración, recoge un viaje por diversos lugares
de Euskal Herria para conocer iniciativas, alternativas y opciones de vida y consumo diario
cercanas y accesibles que desde la agricultura, la alimentación, la transición energética, los
cuidados o la economía social y solidaria, contribuyen a transitar hacia modelos, comunidades y
pueblos que de verdad cuiden la vida y el planeta. Tráiler:

https://www.youtube.com/watch?v=M_yIxqiQaXA
Se contará con Blanca Boix de REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) Euskadi para el
coloquio posterior a la proyección del documental.
+ Info:
Twitter y Facebook: @egoaizia , @PazySoli_Eus, @mugarikgabe
www.egoaizia.org
www.mugarikgabe.org
www.pazysolidaridadeuskadi.org
Contacto para entrevistas y ampliar información:
●

Lierni Fernández: 665730653, egoaizia@egoaizia.org

Organizan: Mugarik Gabe, Egoaizia, Paz y Solidaridad Euskadi
Con el apoyo de: Ayuntamiento de Eibar y Diputación Foral de Gipuzkoa

