Cine medio ambiental y Semana europea de la prevención residuos
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07 de noviembre de 2017

EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA CELEBRARÁ LA SEMANA EUROPEA DE LA
PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Será del 18 al 26 de noviembre e incluirá visitas al punto limpio móvil para insistir sobre
la importancia del reciclado de los residuos domésticos.

Además, continúa el ciclo de Cine Ambiental para todos los públicos los días 7 y 14 de
noviembre.

El cine, entre otras muchas características, ha tenido el poder de conectar al hombre con la
naturaleza y transportarnos en ocasiones a lugares únicos que no podríamos alcanzar por
nosotros mismos. La sensibilidad de la humanidad en los últimos tiempos, ha hecho que la
cinematografía adquiera una tonalidad más “verde” ligada a la naturaleza y su defensa, como
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canal crítico a través del cual podamos lanzar un grito de responsabilidad compartida.

Gracias a ello, el cine se ha hecho más consciente, con infinidad de películas que abogan por
la defensa directa del medio ambiente, que denuncian violaciones flagrantes con la destrucción
de diferentes hábitats, contra la eliminación de etnias marginales o la desaparición de
lenguajes y costumbres.

Los días 7 y 14 de noviembre, se realizará una nueva edición del Ciclo de Cine Ambiental
para todos los públicos en la Sala Expresa 1, a las 19:00 horas,
entrada libre
hasta completar aforo, proyectándose documentales de corte ambiental. Tras su proyección
tendrá lugar un
foro debate
que invitará a la reflexión y análisis de todos los asistentes.

El objetivo principal de esta actividad consiste en crear un espacio para difundir y reflexionar
sobre las cuestiones ambientales y para aumentar la conciencia sobre la necesidad de cuidar
el planeta. Así se reflexionará sobre la importancia del “principio de responsabilidad
compartida”, a través de la visualización de este ciclo cinematográfico.

El calendario y características de las proyecciones son las siguientes:

Martes 7 de noviembre: Mañana (Demáin)

Horario pase: 19:00 horas y video fórum posterior.

Lugar: Sala Expresa. Entrada libre hasta completar aforo.

¿Cómo se pueden resolver los problemas ecológicos, económicos y sociales de un país? Cyril
Dion y Mélanie Laurent (Respire) intentan dar con la respuesta en este documental, que busca
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la solución a la posible desaparición de parte de la humanidad que podría suceder en 2100.

Así, la película cuenta con los testimonios de pioneros en la reinvención de la agricultura, la
energía, la economía, la democracia y la educación, que con sus iniciativas quieren crear el
mundo del mañana.

Martes 14 de noviembre: La gran ola

Horario pase: 19:00 horas y video fórum posterior.

Lugar: Sala Expresa. Entrada libre hasta completar aforo.

¿Es posible que en la Península Ibérica tenga lugar un tsunami de gran magnitud? ¿Estamos
preparados ante un fenómeno de tal calibre? El realizador Fernando Arroyo trata de responder
en su documental La gran ola a estas y a otras preguntas.

El filme se nutre de testimonios de expertos en la materia, como miembros del Instituto
Geográfico Nacional y de Puertos del Estado, además del testimonio de personas que han
vivido en sus propias carnes los efectos de estos maremotos. El objetivo del cineasta es dar a
conocer el riesgo real que existe en la Península de que se produzca un gran tsunami para que
se tomen medidas preventivas al respecto, y que este deje de ser un tema tan desconocido
para la sociedad.

Relacionado con este ciclo municipal de cine ambiental, durante el mes de octubre, más de 680
escolares de los diferentes institutos de Educación Secundaria y Bachillerato de la ciudad, han
disfrutado del mismo en sus sesiones dirigidas especialmente al ámbito educativo, donde a
través de varias matinales han sido capaces de analizar temáticas como la agricultura
ecológica, las energías renovables, otros modelos de economía, la democracia o la educación.
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