
Programación de talleres FiSahara 2016 
	
	
Taller de Cortos para niños y niñas 
 
La Asociación Cultural Canaria «Gran Angular» colabora en la XIII edición del 
FiSahara ofreciendo a los niños y niñas saharauis un taller de todo el proceso de 
producción de un cortometraje que se proyectará en la próxima edición de 
FiSahara.  
 
Un granito de arena 
 
‘Un granito de arena’ es un proyecto pensado para trabajar con niños y niñas entre 
10 y 14 años. Nace con el fin de sembrar una semilla de esperanza en las personas 
que ocupan estos campamentos, invitándoles a crear, pensar, imaginar y ver una 
realidad más allá de la que viven día a día. Trabajará mediante técnicas de teatro 
social y expresión corporal.  
 
Impartido por: Beatriz Medina, Carlota Mercado, Daniel López y Julia Zapatero. 
 
Cineastas del Desierto 
 
La 3ª Edición de este taller seguirá formando en técnicas audiovisuales a mujeres 
sin conocimientos previos en cómo grabar y montar con teléfonos móviles 
pequeñas piezas informativas, de consulta y de comunicación con diversos 
objetivos, formándolas además en empoderamiento de género. Este taller 
fortalecerá la capacidad de la comunidad para dar visibilidad al Sáhara Occidental. 
Una vez cuenten con las herramientas se realizarán pequeñas piezas que se 
proyectarán el último día del festival.  
 
Impartido por: Riham Ghazali, directora, fotógrafa y activista palestina (Gaza) y 
Hayetna Mohamed Deidi, cineasta saharaui. 
 
Música para la resistencia 
 
Taller de composición de rap para jóvenes saharauis enfocado en crear una pieza 
de hip-hop con la temática de la edición del Festival “Pueblos Ocupados: Memoria y 
Resistencia”. Este taller desarrollará nuevas formas creativas de autoexpresión y 
resistencia cultural para jóvenes saharauis.  
 
Impartido por Osloob, activista y músico palestino (https://soundcloud.com/katibe-
5), Yslem, Hijo del Desierto (https://youtu.be/jKPwtfivztE). 
 
Taller del ABC del cine 
 
Taller sobre el ABC del cine dirigido a jóvenes saharauis interesados por la imagen 
y el séptimo arte. Aprenderán las bases de la producción fílmica así como el análisis 
de la imagen. El objetivo es hacer un cortometraje a partir de una idea original, que 
se proyectará en FiSahara.  
 
Impartido por Salem Dendou, actor y realizador mauritano.  
 
 
 



Videoactivismo (Advocacy) y Derechos Humanos 
 
Esta formación se centra en desarrollar las herramientas audiovisuales necesarias 
para documentar, denunciar e informar acerca de violaciones de los derechos 
humanos cometidas en el Sáhara Occidental. Está dirigido a videoactivistas y 
defensores/as de derechos humanos del Sáhara Occidental ocupado. Varios 
activistas actuarán de co-formadores para consolidar sus conocimientos y poder 
impartir formaciones en sus comunidades. 
 
La formación se adentrará en los métodos de verificación necesarios para que los 
vídeos sean utilizados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, 
organismos de la ONU y medios de comunicación internacionales, y en el uso de las 
plataformas Watching Western Sahara creadas por WITNESS y FiSahara para 
visibilizar los vídeos grabados en el Sáhara Occidental. 
 
Impartido	por:	
-	 Raja	 Althaibani,	 coordinadora	 del	 programa	 de	 WITNESS	 para	 la	 Región	 MENA	
(Oriente	Medio/Norte	de	Africa).	
-	 Madeleine	 Bair,	 ex	 gestora	 WITNESS	 Media	 Lab	 y	 gestora	 del	 proyecto	 Watching	
Western	Sahara.	
	
Taller	de	cine	comunitario,	Red	de	cine	comunitario	de	América	Latina	y	del	Caribe	
	
Este	taller	tiene	el	 fin	de	empoderar	a	 la	comunidad	saharaui	con	 la	herramienta	del	
cine	participativo	con	el	 fín	de	que	niños,	 jóvenes	y	adultos	usen	el	cine	comunitario	
como	medio	para	visibilizar	y	difundir	la	causa	saharaui	y	como	un	modo	de	resistir	y	
preservar	 su	 identidad	 cultural.	 Este	 método	 ha	 sido	 utilizado	 exitosamente	 en	
comunidades	 que	 sufren	 el	 conflicto	 armado,	 el	 desplazamiento	 y	 violaciones	
sistemáticas	de	los	derechos	humanos.	El	proyecto	ayudará	a	conectar	al	Sáhara	con	la	
Red	de	cine	comunitario	de	América	Latina	y	el	Caribe.			
	
Impartido	por:	Sergio	Sánchez	Álvarez,	de	Producciones	Kaminu	que	dirige	 la	Escuela	
de	cine	comunitario	del	proyecto	Ojoalsancocho	(Ciudad	Bolivar,	Bogotá,	Colombia).		
 


