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NOTA INFORMATIVA: Despierta! El Planeta te necesita

Y
Presentan:

¡Despierta! El Planeta te necesita.
Un título contundente, para un proyecto contundente. De nada sirven costosas
campañas institucionales si no existe un conocimiento real y un compromiso social
por parte de la ciudadanía. El primer paso está dado y la opinión pública maneja
una cierta cantidad de información, pero… ¿Es esa información suficiente? ¿Hasta
qué punto somos conscientes y conocedores de todo lo que podemos hacer por la
sostenibilidad en nuestro entorno?
La Asociación Cultural Despierta, organizadora de La Semana Internacional de Cine
y Debates emisióncero y la Casa Encendida ponen en marcha este novedoso
proyecto -del 22 al 28 de mayo-. Arranca el día Mundial de la Biodiversidad
invitando al gran público a la reflexión y a la participación para contener el
deterioro del Planeta Tierra.
Cinco grandes temas, apoyados en sendos documentales multipremiados y una
serie de coloquios y debates abiertos al público con prestigiosos expertos y
activistas tan comprometidos como Vandana Shiva.
Los temas: Nos quedamos sin pescado. Los Recursos Naturales en vías de
extinción. La acidificación de los océanos. Biotecnología versus Biodiversidad y
¿Sabemos todo lo que hay que saber sobre el plástico?
¡DESPIERTA!. El Planeta te necesita,
Lugar: La Casa Encendida. Auditorio
Ronda de Valencia, 2
Fechas: del 22 al 28 de Mayo de 2010
Hora de Inicio: 19:00h
Precio: Entrada Libre hasta completar aforo
Colabora: Semilla Madrid y CMComunicación
- Documentales


Al final de la línea (The End of the Line) dir. Rupert Murray U.K. (2009)



Exprimiendo el Planeta (The Great Squeeze) dir. Christophe Fauchere. EE.UU. (2008)



Un mar cambiante. (A Sea Change) dir. Barbara Ettinger. EE.UU. (2008)



La vida fuera de control. (Life Running Out of Control) dir. Bertram Verhaag y
Gabriele Kröber. Alemania (2004)



Adictos al plástico (Addicted to Plastic) dir. Ian Connacher. Canadá (2008)

- Invitados: Vandana Shiva, Teresa Molina Schmid, Roberto Bermejo, Roberto Mielgo,
Carles Pelejero, Daniel Rolleri, Iván Martín, Gwendolyn Alstom, Vicente Galván.
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