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Recursos para medios:
Extractos del cortometraje
Dossier del proyecto
Dossier “Siria, 4 años de crisis. ¿Una generación perdida?”

ESTRENO DEL CORTOMETRAJE EL JUEGO DEL ESCONDITE, UN
RETRATO DE LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS SIRIOS
El cortometraje El Juego del Escondite, proyecto de David Muñoz en colaboración con
Acción contra el Hambre, se presentará hoy en Madrid con la colaboración de
analistas y expertos en esta crisis de refugiados y el apoyo de la Cooperación
Española.
Cuatro años después del inicio del conflicto, cuatro millones de sirios siguen
refugiados en los países vecinos luchando para sobrevivir, mientras la solidaridad
internacional se va quedando atrás.
Hoy, en la Cineteca de Matadero a las 18.00.
Madrid, 12 de marzo de 2015

Los niños juegan al escondite, los
refugiados se esconden de la violencia
y buscan recursos para sobrevivir.
Desde la ficción, una madre busca a su
hija entre las tiendas. El equipo de
rodaje trata en vano de esconderse tras
la cámara.
Las contradicciones surgen cuando las
cuatro capas del juego, dispares, se
ven obligadas a convivir, durante dos
semanas en un espacio reducido.
Me llamo Fatouma Al Hussein.
Esta es mi historia.
Fatouma Al Hussein, protagonista de la historia,
camina hacia las ruinas de una fábrica donde vive
con su familia junto a otras 400 personas.

La metáfora del escondite como reflejo de la huida de los refugiados, articula esta
obra del cineasta David Muñoz, ganador de un Goya en 2010 por Flores de Ruanda. A
través del lenguaje cinematográfico y la superposición de realidad y ficción, el
proyecto busca visibilizar la situación de los refugiados desde la intimidad personal y
las necesidades y emociones comunes a todo ser humano.
El cortometraje ha contado para su producción con el apoyo de la Cooperación
Española, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y el Festival de Málaga de
Cine Español.
Tras su paso por la sección oficial de la 65 Berlinale se presenta hoy en nuestro país
acompañada de una mesa redonda en la que expertos del sector humanitario, la
investigación y los medios de comunicación dialogarán con el público sobre este
conflicto enquistado que entra ya en su quinto año.
Esquema del acto
Jueves 12 de marzo en la Cineteca de Matadero | Plaza de Legazpi, 8 – 28045 - Madrid
18:00 Proyección del cortometraje
18:30 Mesa redonda: Cuatro años de la peor crisis de refugiados de las últimas décadas.
Intervienen:
David Muñoz,
director del cortometraje, ganador de un Goya en 2010
Barah Mikaïl,
investigador senior de FRIDE (European Think Tank for Global Action)
Manuel Sánchez Montero,
director de la Oficina de Acción Humanitaria de la Cooperación Española (AECID)
Jean-Raphäel Poitou,
responsable geográfico para Oriente Próximo, Acción contra el Hambre
Modera:
Rosa Meneses, periodista especializada en mundo árabe

Cuatro años de crisis, una solución lejana, ¿una generación perdida?
La situación humanitaria de la población siria dentro y fuera del país sigue
deteriorándose tras cuatro años de violencia y desplazamientos forzados. Casi cuatro
millones han huido a los países vecinos, mientras otros siete millones están
desplazados dentro del país. Su situación es cada vez más dependiente de una
solidaridad internacional que se ha demostrado insuficiente tanto en términos de
financiación como de reasentamiento de refugiados.
Naciones Unidas estima que serán necesarios 8.000 millones de euros para hacer
frente a las necesidades básicas de 12 millones de sirios en 2015. La realidad es que
en 2014 sólo se cubrió un 61% de los fondos necesarios, un desfase que llevó a
situaciones como el amago de suspensión de la ayuda del Programa Mundial de
Alimentos, básica para la supervivencia de millones de personas. No se ha celebrado
en lo que va de año ninguna Conferencia de Donantes para Siria, pero ya se alzan
voces que la reclaman como la del Parlamento Europeo.
Pero también está en juego la estabilidad de los países vecinos, desbordados por el
flujo de refugiados e incapaces de afrontarlo con sus recursos. Sólo en Líbano se
refugian más de un millón de ciudadanos sirios, lo que supone que uno de cada

cuatro habitantes del país es ahora un refugiado. Esta situación intensifica la
precariedad de las condiciones de vida de los refugiados y de las poblaciones de
acogida más vulnerables. La comunidad internacional debe hacerse responsable junto
a estos países de la acogida de quienes huyen, ofreciendo reasentamiento a un
colectivo mayor que el actual, que únicamente supone el 2% de esos cuatro millones
de refugiados.
Biofilmografía breve de David Muñoz
Fundador de Hibrida Films, productora
audiovisual y cinematográfica, David
Muñoz es guionista, director y productor
de películas documentales y de ficción
ganadoras de más de 100 premios en
festivales de cine internacionales. Premio
Goya 2010 de la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España al
Mejor Cortometraje Documental Español
por FLORES DE RUANDA, con la que
también ganó el Premio Helénico del
Público en Thessaloniki International Film
Festival. Premio del Jurado al Mejor
David Muñoz prepara una escena junto a un niño pelando
Cortometraje Documental en Al-Jazeera
ajos que luego venderá a restaurantes de la zona para
International Documentary Film Festival
2011 por LA BROMA INFINITA. Su
obtener ingresos.
documental OTRA NOCHE EN LA TIERRA
Foto: Nuria Berro / Acción contra el Hambre
atesora, entre otros, la Biznaga de Plata,
Segundo Premio al Mejor Documental del 15 Festival de Cine de Málaga, el Premio de la
Crítica FIPRESCI en DOK Leipzig o el President's Award de la Fundación Japón de la NHK TV. Su
cortometraje de ficción A PROPÓSITO DE NDUGU se estrenó en competición oficial en la 63
Berlinale International Filmfestspiele Berlin y fue ganador del Premio al mejor Cortometraje
Andaluz en el XII Festival Internacional de Cortometrajes "Almería en Corto". Su cortometraje
EL JUEGO DEL ESCONDITE se ha estrenado mundialmente en la 65 Berlinale.

Acción contra el Hambre interviene en Siria, Líbano, Turquí, Irak y Jordania con el fin de
prestar ayuda a los millones de refugiados sirios y los desplazados iraquíes por esta
crisis regional. En 2014, nuestras acciones apoyaron a más de tres millones de hombres,
mujeres, niños y niñas afectados por el conflicto.
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional e independiente
que combate la desnutrición infantil a la vez que garantiza agua y medios de vida
seguros a las poblaciones más vulnerables. Intervenimos en más de 45 países apoyando a
más de nueve millones de personas. Nuestra visión es un mundo sin desnutrición; nuestro
primer objetivo, devolver la dignidad a quienes hoy viven amenazados por el hambre.
Más información y entrevistas con portavoces:
Departamento de Comunicación Acción contra el Hambre-España
Alicia García | Nuria Berro
609 018 735 | 699 213 617
www.accioncontraelhambre.org

