PROGRAMA EMISIONCERO SEVILLA 2012

SÁBADO 18 FEBRERO SOCIEDAD DESPIERTA
FORO DE LA BIODIVERSIDAD
DOCUMENTAL

11:00, 13:00 y 16:00 hs

TACKING ROOT: THE VISION OF WANGARI MAATHAI
"ECHANDO RAICES, LA VISIÓN DE WANGARI MAATHAI"

Dir.:Lisa Merton y Alan Dater.
81' 2007 EEUU V.O.S.E

Plantar árboles para conseguir combustible, sombra, y
alimento no es el camino habitual para ganar el Premio
Nobel de Paz. Con ese simple acto Wangari Maathai, una
mujer nacida en la Kenia rural, comenzó el camino para
recuperar la tierra de su país después de 100 años de
deforestación. Aportó nuevas fuentes de alimento e ingreso
a comunidades rurales, dio un papel político vital a mujeres
antes empobrecidas e impotentes en su país, y en última
instancia ayudó a derribar la dictadura de veinticuatro años
que oprimía Kenia. Una historia aún inconclusa de lucha y
esperanza llena de ejemplos y valores humanos.
CASA DE LA CIENCIA
18:30 horas CONFERENCIA
“SE TÚ EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO”

INVITADO ESPECIAL: Félix Finkbeimer
Este precoz activista fundó con nueve años una
organización internacional dirigida básicamente a promover
que los niños planten un millón de árboles en cada uno de
sus países (hasta ahora ha actuado en 91 estados) como
medida para combatir el calentamiento del planeta, aunque
la meta más ambiciosa de este organismo es llegar a
plantar un billón de árboles.
20 horas DOCUMENTAL
UNDER THE GREEN SUN (BAJO EL SOL VERDE)
Director: Chantal Lasbats
Duración : 52’
Año: 2009
Nacionalidad: Francia
VOS Inglés-Español
Sinopsis: En todo el mundo hay grupos que ponen en
práctica planteamientos sociales y económicos diferentes
como forma de resistencia al pensamiento único del
capitalismo y la globalización. Movimientos que buscan
reconsiderar sus nociones de poder adquisitivo y nivel de
vida, demostrando que otra forma de vida no sólo es
posible sino que aporta una experiencia vital más rica a la
vez que garantiza el desarrollo de las comunidades.

Web: http://documentaires.france5.fr/documentaires/sousle-soleil-vert

DOMINGO 19 BIODIVERSIDAD
FORO DE LA BIODIVERSIDAD
DOCUMENTALES
LA PRADERA (45’) 11:00 y 16:00 hs
“La Pradera” es un hermoso retrato de un lugar lleno de
belleza, con una puesta en escena espectacular, rodada en
alta definición con lentes especiales y novedosos efectos
visuales.
LA VIDA FUERA DE CONTROL (50’) 12:00 y 17:00 hs
Testimonios reales y aportaciones de expertos para conocer
las consecuencias de la ingeniería genética por todo el
mundo, un problema de rabiosa actualidad.
LA VERDAD SOBRE EL MAR (80’) 13:00 hs
“Sea, the truth” nos habla del verdadero estado de nuestros
océanos y mares. Las grandes flotas pesqueras se llevan
todo lo que pueden. El 90% de los principales peces
comerciales están siendo sobre explotados, poniendo en
peligro su supervivencia y la nuestra.
CASA DE LA CIENCIA
18:00 horas CONFERENCIA
“LA IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA Y
LA INTERDEPENDENCIA ENTRE PAÍSES”
José Esquinas, Director de la Cátedra de Estudios de
Hambre y Pobreza en la Universidad de Córdoba, ha
trabajado en la FAO en recursos genéticos, biodiversidad
agrícola, cooperación internacional y ética para la

agricultura y la alimentación.
19:00 horas DEBATE
¿ESTÁN LA BIODIVERSIDAD Y NUESTRA SALUD EN
PELIGRO?
Juan Felipe Carrasco, responsable de campañas de
agricultura
y transgénicos de Greenpeace
José Esquinas
Jesús Casas, asesor del Secretario de Estado de Medio
Ambiente y Exdirector Gral. de Desarrollo Rural.
Modera: Fundación Biodiversidad
20:30 horas DOCUMENTAL
VANISHING OF THE BEES (LA DESAPARICIÓN DE LAS
ABEJAS)
Director: George Langworthy and Maryam Henein
90’ 2009
USA
V.O.S. Inglés-Español
Las abejas han ido desapareciendo de sus colmenas
misteriosamente en todo el planeta. Conocido como el
“Colony Collapse Disorder”, este fenómeno ha llevado a los
apicultores a una preocupante crisis en un sector que es el
responsable de producir las manzanas, el brócoli, la sandía
y un centenar de otras frutas y verduras mediante la
polinización. De las abejas dependen los cultivos que
constituyen uno de cada tres bocados de comida en
nuestras mesas. Y están desapareciendo, ¿qué podemos
hacer?
Web: www.vanishingbees.com

LUNES 20 ARQUITECTURA
FORO DE LA BIODIVERSIDAD
DOCUMENTALES
DEEPER SHADE OF SHADOW (25’) 11:00, 12:00 y 17:00 hs
Los mejores arquitectos del mundo muestran sus ideas para
una construcción más sostenible.
CHINA, DEL ROJO AL VERDE (25’) 11:30, 12:30 y 17:30 hs
El gigante asiático se enfrenta al enorme reto de dar cobijo
a 400 millones de chinos que cambiarán el campo por las
ciudades en los próximos 12 años. Esta éxodo masivo
pueden hacerlo de forma sostenible o de forma que lastre
su economía.
CASA DE LA CIENCIA
19:00 horas DEBATE
¿CÓMO HACER NUESTRO HOGAR MÁS VERDE?
INVITADOS
Esteban de Manuel Jerez, Arquitecto y candidato de Equo a
la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Ricardo Moreno, Arquitecto ambiental.
Javier Neila, Catedrático Arquitectura UPM y experto en
arquitectura bioclimática.
Modera: Isabel León, GBC España
20:30 horas DOCUMENTAL

BUILD GREEN (CONSTRUIR EN VERDE)
Dir: Paula Salvador
50 mins. 2009 Canada V.O.S. Inglés-Español
En este documental, David Suzuki, el afamado divulgador
medioambiental canadiense te recomienda hacer del sol, el
viento y la lluvia, el suelo, la paja y las aguas residuales, tus
mejores amigos. Construir una casa usando estas
innovadoras prácticas y materiales te permitirá hacerle un
favor al planeta, pero lo extraordinario es que Suzuki te
demuestra que construir en verde puede hacerte ganar
mucho dinero.

MARTES 21 ENERGÍA
FORO DE LA BIODIVERSIDAD
DOCUMENTALES
Proyección contínua desde las 11 de la mañana a las 6 de la
tarde
AQUI LLEGA EL SOL (45’) 11:00, 13:00 y 17:00 hs
Si realmente supiéramos utilizar la energía solar no habría
problemas energéticos. Este documental muestra que la
industria solar ya dispone de la tecnología necesaria para
generar el cambio, y así lo demuestran las medidas
adoptadas en muchos países.
O2H DEL PETRÓLEO AL HIDRÓGENO (50’) 12:00, 14:00 y
18:00 hs

Este impactante documental analiza la situación de crisis
energética que amenaza a la humanidad e ilustra una de las
posibles soluciones: el hidrógeno, el elemento más
abundante del universo.

CASA DE LA CIENCIA
19:00 horas DEBATE
PRESENTE Y FUTURO ENERGÉTICO: EFICIENCIA,
AHORRO E INNOVACIÓN.
INVITADOS
Pau Solanilla, Director de relaciones institucionales y
comunicación de Electria
Javier García Breva, Presidente Fundación Renovables
Vicente Cortés, Director del programa de captura de CO2,
CIUDEN
Modera: Francisco Bas, Agencia Andaluza de la Energía
20:30 horas DOCUMENTAL
LA 4ª REVOLUCIÓN: AUTONOMÍA ENERGÉTICA
Director: Carl A. Fechner
86’
2010
Alemania
V.O.S. Alemán-Español

Este sorprendente documental describe la posibilidad de
llegar a una cobertura del 100% de energías renovables en
los próximos 30 años. Y lo hace contando con la opinión y
los ejemplos de sus actuales protagonistas: destacados
activistas, premios Nobel, innovadores empresarios y
políticos de varios países.

MIÉRCOLES 22 ECONOMÍA
FORO DE LA BIODIVERSIDAD
DOCUMENTALES
BASURA=COMIDA (60’) 11:00, 13:00 y 16:30 hs
Las ideas del biólogo Michael Braungart y del arquitecto
William McDonough están revolucionando el mundo de la
empresa y la gestión de los residuos.
EXPRIMIENDO EL PLANETA (85’) 12:00 y 14:00 hs
Estamos en un punto donde la demanda de recursos
naturales exceden la capacidad de la tierra para
sostenernos.
Nuestro paradigma de vida ha de cambiarse. Tenemos que
aceptar la nueva realidad: la economía humana es parte de
la naturaleza y no algo separado.
CASA DE LA CIENCIA
18:00 horas CONFERENCIA
“Greenfashion: caso práctico de aplicación de los principios
de sostenibilidad a una empresa de moda”
Adriana Domínguez, responsable de sostenibilidad de la
empresa Adolfo Domínguez.
19:00 horas DEBATE: UNA SALIDA VERDE A LA CRISIS
INVITADOS DEBATE
Juan Torres (ATTAC)
Juan López de Uralde (Equo)
Adriana Domínguez

Modera:
Nuria del Rio. Consultora.
20:30 horas DOCUMENTAL
THE ECONOMY OF HAPPINESS (LA ECONOMIA DE LA
FELICIDAD)
Directores: Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick y John
Page
67’
Suecia
V.O.S. Inglés-Español

Nos encontramos frente a una crisis económica,
medioambiental y de valores sin precedentes. Este
entretenido documental muestra la realidad de la
globalización y las posibles soluciones para este mundo
arruinado moral y económicamente y nos abre los ojos ante
una realidad demasiado amplia como para que podamos
verla desde nuestro día a día. La economía local puede ser
la solución, pero afortunadamente hay muchas más.

Web: http://www.theeconomicsofhappiness.org/

JUEVES 23 CONSUMO
FORO DE LA BIODIVERSIDAD
DOCUMENTALES

PLASTIC PLANET (92’) 11:00 y 17:00 hs
¿Sabes cuánto plástico consumes diariamente?, ¿Sabes
cuánto plástico se consume en todo el mundo? Este
documental muestra cómo las multinacionales han
convertido el plástico en algo necesario en la vida de las
personas y en una amenaza para el planeta.
ADICTOS AL PLÁSTICO (95’) 13:00 hs
Refleja nuestra relación con el plástico a través de la
historia, su efecto sobre el medio ambiente y las soluciones
para una convivencia sostenible.
CASA DE LA CIENCIA
19:00 horas DEBATE: REDUCIR, REUSAR, RECICLAR ¿ES
SUFICIENTE?
INVITADOS
Vicente Galván, experto en residuos, CESPA.
Manuel Calvo, socio-ecólogo.
Ana Echenique, CECU.
Modera:
José María Montero (Periodista Ambiental)
20:30 horas DOCUMENTAL
NO IMPACT MAN
Director: Justin Schein and Laura Gabbert
93'
2008
USA
V.O.S. Inglés-Español

Un matrimonio y su hija de dos años se proponen vivir un
año en Nueva York consumiendo lo menos posible. El
objetivo: mantener la calidad de vida y reducir al máximo la
huella de carbono para ser lo menos perjudiciales para el
planeta. El resultado del experimento es un libro, un blog y
este interesante y divertido documental premiado en
numerosos festivales.

Web: http://www.noimpactdoc.com/index_m.php

VIERNES 24 ALIMENTACIÓN
FORO DE LA BIODIVERSIDAD
DOCUMENTALES
FOOD INC. (85’) 11:00 y 17:00 hs
Análisis de la industria de la alimentación estadounidense
que a menudo pone las ganancias por delante de salud de
los consumidores, de los medios de subsistencia de los
agricultores y del propio entorno. Las consecuencias son
una obesidad generalizada, especialmente entre los niños, y
un alto nivel de epidemia de diabetes entre los adultos.
UN HOMBRE, UNA VACA, UN PLANETA (60’) 13:00 y 16:00 hs
Cuenta la historia de Peter Proctor, padre del cultivo
biodinámico que ha conseguido, con la ayuda de la gente
de la India, transformar los campos y las vidas de algunas
comunidades de agricultores nativos que se resisten a los
métodos de las multinacionales y las tierras envenenadas
que resultan de ellos.

CASA DE LA CIENCIA
19:00 horas DEBATE: LA ALIMENTACIÓN DE HOY Y DE
MAÑANA
INVITADOS
Jesús Contreras, director del Observatorio de la
Alimentación
Manuel González de Molina, especialista en historia agraria
y agroecología, exdirector de agricultura ecológica en la
Junta de Andalucía.
Juan Romero, vocal de alimentación del Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla.
Modera
Valle López Tello (Artemisa)
20:30 horas DOCUMENTAL
NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT
(NUESTROS HIJOS NOS ACUSARÁN)
Director: Jean Paul Jaud
112'
2008
Francia
V.O.S. Francés-Español

Más de 100.000 niños mueren cada año por contaminación
química de los alimentos. En un pequeño pueblo de Francia
el alcalde ha decidido cambiar la alimentación del colegio y
optar por lo orgánico. Aquí como en otros muchos lugares
la gente protesta por los peligros de la industria y la
polución agroquímica. Es el comienzo de la lucha contra un
proceso que puede llegar a ser irreversible. Una lucha para

evitar que nuestros hijos nos puedan acusar en un futuro.

Web: http://www.nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com

SÁBADO 25 CAMBIO CLIMÁTICO
FORO DE LA BIODIVERSIDAD
DOCUMENTALES
HOPE IN A CLIMATE CHANGE (30’) 11:00, 12:30 y 17:00 hs
Un documental que muestra los muchos ejemplos de
entornos recuperados y acciones llevadas a cabo con éxito
en la lucha contra el cambio climático
TUKKI, LA HUELLA AMBIENTAL (30’) 11:30, 13:00 y 17:30 hs
El cambio climático afecta a millones de personas de forma
directa, la mayoría en el tercer mundo. Este documental
muestra cómo estas comunidades se enfrentan a sus
efectos.
CASA DE LA CIENCIA
19:00 horas DEBATE: LA LABOR DE LA SOCIEDAD
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
INVITADOS DEBATE:
Luis Morago, director de campañas de AVAAZ
Mar Asunción, experta en cambio climático en WWF
Cecilia Carballo, directora ejecutiva del IPADE
Enrique Figueroa, Catedrático de Ecología y director de la
oficina de sostenibilidad de la Universidad de Sevilla.

MODERA:
Angel Cano, Director Asociación Cultural Despierta.
Organizadora de Emisióncero. Presentador “The Climate
Reality”
20:30 horas DOCUMENTAL
CLIMATE OF CHANGE (CLIMA DE CAMBIO)
Director: Brian Hill
85'
2009
USA
V.O.S. Inglés-Español

Un entretenido e inspirador documental de los creadores de
“Una verdad incómoda” que muestra los esfuerzos diarios
que mucha gente hace alrededor del planeta para luchar
contra el calentamiento global. Narrado por Tilda Swinton
con impactantes imágenes y música de Nitin Sawney.
Web: http://www.climatecrisis.net/climate_of_change.php

