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EDITORIAL
Estamos viviendo un momento histórico de la humanidad en el
que debemos resolver de manera global el mayor peligro al que
nos hemos enfrentado. Todos somos actores de esta situación:
por nuestra forma de vida, nuestros viajes, nuestro consumo,
nuestras elecciones políticas... Y, por lo tanto, todos debemos
tomar parte en las soluciones. Este año, nos gustaría invitarle a
poner de relieve la urgencia y la acción necesaria a través del
tema "ACT NOW on climate change" (ACTÚE AHORA contra
el cambio climático).
Nos inspiró mucho el foro publicado con motivo del Festival de
Cine de Cannes en 2019 « Resistir y crear » (« Resistir y Crear
») de Cyril Dion y el colectivo ON EST PRÊT. Pero es sobre todo
el formidable movimiento juvenil mundial el que ha cambiado
todo desde hace más de un año: es provocativo, hace
reflexionar, y desafía con coraje, pasión y entusiasmo.
Con 15 años de experiencia en el Mobile Film Festival, y
especialmente la juventud de nuestros creadores, queremos
contribuir a esta causa con las películas de este año. A través de
sus historias, sus películas, su universalidad (más de 81 países
presentaron películas en 2018), y su amplia difusión a través de
la web y las redes sociales (22 millones de visitas sobre el tema
Stand Up for Human Rights en 2018), esperamos con usted
participar en la toma de conciencia, desafiar al público, a los
ciudadanos y a los tomadores de decisiones de la necesidad
de actuar ahora para construir un futuro habitable.
Inspírese con las 90 ONGs de todo el mundo que apoyan ya el
festival, resalte las acciones positivas, las elecciones
sociales que promueven el cambio, pero también critique y
denuncie lo que cree que debería cambiar.
Durante 15 años hemos construido con todos los cineastas que
han enviado sus películas una relación única, basada
principalmente en la creatividad, la juventud y la libertad.
Este año, esperamos poder ver también sus películas para
actuar aquí y ahora sobre el cambio climático.
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Encuéntrenos

Kit de medios
Encuentre todos nuestros elementos visuales
en nuestro kit de medios de comunicación
(Logos, publicaciones en las redes sociales, newsletter, CP y tráileres)

NUEVOS SOCIOS

Congreso mundial de ISWA «Circular Economy: what are you
doing?»
Inscripciones a través de https://iswa2019.org/registration/
La edición número 29 del congreso mundial de ISWA (Asociación
Internacional de Residuos Sólidos) tendrá lugar del 7 al 9 de octubre de
2019 en Bilbao. Más de 1200 delegados del mundo entero se reunirán en
torno a un programa específico centrado en la gestión sostenible de los
residuos, la economía circular y la utilización racional de los recursos.
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