Exposición Movimientos migratorios
PELÍCULAS SELECCIONADAS

La Buena Mentira D/DVD/1075 INT
The Good Lie
Director: Philippe Falardeau.
Actores: Reese Witherspoon, Arnold Oceng, Ger Duany, Emmanuel
Jal, Corey Stoll, Kuoth Wiel.
Música: Martin Leon.
Género: Drama.
Año: 2014.
Duración: 105 min.
Nacionalidad: Kenia, India, USA.
Sinopsis:
Inspirada en hechos reales, "La Buena Mentira" sigue a un joven refugiado
de la Guerra Civil sudanesa quien, junto a otros Niños Perdidos del Sudán ,
gana una lotería para reubicarse en los Estados Unidos. Tras su llegada a
América, los jóvenes son presentados a Carrie (Reese Witherspoon), una
trabajadora social que, consciente de las privaciones que han sufrido, les
intenta enseñar cómo desenvolverse en el mundo moderno

El Odio D/DVD/1040 PEN
La Haine
Director: Mathieu Kassovitz.
Actores: Vincent Cassel, Hubert Kounde, Said Taghmaoui, Abdel Ahmed
Ghili, Joseph Momo,Heloise Rauth.
Música: Assassin.
Género: Cine Francés, Drama.
Año: 1995.
Duración: 94 min.
Nacionalidad: Francia.
Sinopsis:
Tras una noche de disturbios en un barrio marginal de las afueras de París,
tres amigos adolescentes, Vinz, Sad y Hubert (un judío, un árabe
inmigrante y un boxeador amateur negro), son testigos de un hecho, en el
que su amigo Abdel resulta herido por la policía. El deambular por la
ciudad, la violencia entre bandas y los conflictos con la policía son las
constantes en las 24 horas siguientes de la vida de estos jóvenes...
Premios:
- Ganadora de 3 Premios César: Mejor Película, Mejor Producción y
Mejor Montaje

Almanya, Bienvenido A Alemania
Almanya

D/DVD/1020 SOC

Director: Yasemin Samdereli.
Actores: Vedat Erincin, Fahri Ogun Yardim, Lilay Huser, Demet Gül, Aykut
Kayacik, Aycan Vardar.
Música: Gerd Baumann.
Género: Comedia, Drama.
Año: 2011.
Duración: 97 min.
Nacionalidad: Alemania.
Sinopsis:
Después de vivir 45 años en Alemania como un "Gastarbeiter" (trabajador
invitado), Hseyin Yilmaz, anuncia a su familia que ha comprado una casa
en Turquía y que todos deben volver con él reformarla Una idea que no
atrae a nadie y genera un sinfín de discusiones. Por si no fuera suficiente,
Canan, la nieta de Hseyin, decide anunciar que está embarazada de su
novio inglés, del que nadie sabía nada. Mientras al pequeño Cenk de seis
años, en el primer día de colegio lo tratan de "extranjero", Canan decide
contarle la fantástica historia; un maravilloso viaje en el tiempo donde una
familia turca descubre una tierra poblada de gigantes rubios que comen
cerdo, sacan a unas ratas muy gordas a pasear con correa, beben agua
llamada Coca-Cola, adoran a un hombrecito en una cruz de madera y usan
un galimatías ininteligible, una tierra llamada.

Las Manos En El Aire
Les Mains En L'Air

D/DVD/869 INT

Director: Romain Goupil.
Actores: Valeria Bruni Tedeschi, Linda Doudaeva, Jules Ritmanic, Louna
Klanit, Louka Masset,Jeremie Yousaf.
Música: Philippe Hersant.
Género: Cine Francés, Drama.
Año: 2010.
Duración: 88 min.
Nacionalidad: Francia.
Sinopsis:
22 de marzo de 2067. Milana recuerda lo que le sucedió 60 años antes.
Paris, 2009. Milana, de origen checheno, es alumna de quinto año de
Instituto.
Milana tiene su propia pandilla de amigos, Blaise, Alice, Claudio, Alí y
Yousseff.
Un día, Yousseff, cuyos padres son inmigrantes ilegales, es deportado.
Milana puede ser la próxima en la lista.
Ante el peligro, los niños deciden que es hora de actuar.
Juran que van a permanecer siempre juntos y empiezan a tramar cómo
salvar a Milana

Paraíso Travel D/DVD/754 INT
Paraíso Travel
Director: Simon Brand.
Actores: Angelica Blandon, Raul Castillo, Aldemar Correa, Margarita Rosa
de Francisco, Ana de la Reguera, John Leguizamo.
Música: Angelo Milli.
Género: Drama, Romántico, Aventuras.
Año: 2008.
Duración: 112 min.
Nacionalidad: USA, Colombia.
Sinopsis:
Paraíso Travel es la historia de Marlon Cruz, un joven colombiano que
motivado por su novia Reina decide dejar su vida en Medellín y viajar a
Estados Unidos en busca del sueño americano. Pronto descubrirán que del
sueño a la pesadilla hay sólo un paso

Título original

Welcome

D/DVD/845 INT

Año : 2009
Duración: 110 min.
País : Francia
Director: Philippe Lioret
Guión: Philippe Lioret, Emmanuel Courcol, Olivier Adam
Música: Nicola Piovani, Wojciech Kilar, Armand Amar
Fotografía: Laurent Dailland
Reparto: Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana, Patrick Ligardes, Thierry
Godard, Selim Akgül, Firat Celik, Murat Subasi, Olivier Rabourdin, Yannick
Renier, Derya Ayverdi
Género: Drama | Inmigración. Adolescencia. Natación
Sinopsis: Bilal, un joven de 17 años procedente del Kurdistán iraní, ha cruzado
Oriente Próximo y Europa para reunirse con su novia recién emigrada a Inglaterra.
Pero su viaje se ve bruscamente interrumpido cuando en Francia le impiden cruzar
el Canal de la Mancha. El joven decide entonces atravesarlo a nado (32
kilómetros). Para ello, empieza a entrenarse en una piscina municipal, donde
conoce a Simon, un profesor de natación en pleno proceso de divorcio. Simon está
dispuesto a hacer lo que sea para recuperar a su mujer y lo arriesga todo
ofreciendo protección a Bilal... (FILMAFFINITY)

Amerrika D/DVD/721 INT
Amreeka
Director: Cherien Dabis.
Actores: Nisreen Faour, Melkar Muallem, Hiam Abbass, Alia
Shawkat, Jenna Kawar, Selena Haddad.
Música: Kareem Roustom.
Género: Drama.
Año: 2009.
Duración: 96 min.
Nacionalidad: Canadá, USA.
Sinopsis:
Muna y su hijo adolescente, Fadi, dejan Palestina en busca de una nueva
vida en una pequeña ciudad de Illinois. Allí, en Amerrika, tendrán que
esforzarse por encajar en una nueva cultura sin perder la propia,
enfrentándose a un entorno que, tras la invasión de Irak, mira con
desconfianza a todo Oriente Medio.
Mientras Fadi congenia con su prima rebelde y se mete en líos en el
instituto, la indomable Muna no pierde la esperanza y, a pesar de tener que
llevar una doble vida en la hamburguesería local, afronta con optimismo
esta nueva etapa

Retorno a Hansala

D/DVD/663 SOC

Año: 2008
Duración: 95 min.
País:

España

Director: Chus Gutiérrez
Guión: Chus Gutiérrez, Juan Carlos Rubio
Sinopsis: A comienzos de esta década, en las playas de Rota,
aparecieron los cadáveres de once jóvenes inmigrantes marroquíes que
buscaban cruzar el estrecho en una patera. Se descubrió por sus ropas
que los once muchachos pertenecían a la misma aldea, Hansala. "Retorno
a Hansala" pretende recrear aquel suceso visto desde los ojos de dos
personajes: Martín, un empresario funerario que pretende hacer negocios
con lo ocurrido, y Leila, hermana de uno de los fallecidos. Ambos se
embarcarán en la aventura de intentar repatriar el cadáver del muchacho
en una furgoneta, donde ambos vivirán una intensa experiencia moral que
les llevará a replantearse todas sus creencias.

Al Otro Lado
D/DVD/788 POL
Auf Der Anderen Seite
Director: Fatih Akin.
Actores: Nurgül Yesilçay, Baki Davrak, Tuncel Kurtiz, Hanna
Schygulla, Patrycia Ziolkowska,Nursel Köse.
Música: Shantel.
Género: Drama.
Año: 2007.
Duración: 116 min.
Nacionalidad: Alemania, Turquia, Italia.
Sinopsis:
Como en "Babel", seis personas se cruzan durante sus viajes emocionales
hacia el perdón y la reconciliación. Todo se inicia con Nejat quien no mira
con buenos ojos la relación que su padre Ali mantiene con la prostituta
Yeter. Pero todo cambia cuando descubre que ella manda dinero a Turquía
para pagar los estudios universitarios de su hija. La inesperada muerte de
Yeter distancia al hijo y al padre. Nejat decide irse a Estambul a buscar a
Ayten, la hija de Yeter. A partir de allí se desencadenarán una serie de
sucesos sorprendentes y perturbadores que atrapan al espectador.

14 kilómetros D/DVD/269 INT
Año: 2007
Duración: 95 min.
País:

España

Director: Gerardo Olivares
Guión: Gerardo Olivares
Sinopsis: "Catorce kilómetros" es la distancia que separa África de Europa
por el Estrecho de Gibraltar. En África hay millones de personas cuyo único
objetivo es entrar en Europa porque el hambre no entiende de fronteras ni
de barreras. Este largometraje quiere aportar un poco de luz a las sombras
de la inmigración. Buba Kanou, Violeta Sunny Sunny y Mukela Kanou
emprenden un largo y peligroso viaje hacia Europa a través de Mali, Níger,
Argelia y Marruecos y muestran ciertos aspectos no muy conocidos de la
realidad africana.

Pan Y Rosas D/DVD/147 TRA
Bread And Roses
Director: Ken Loach.
Actores: Pilar Padilla, Adrien Brody, Elpidia Carrillo, Jack McGee, Monica
Rivas, Frank Davila.
Música: George Fenton.
Género: Cine Europeo, Drama.
Año: 2000.
Duración: 116 min.
Nacionalidad: España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Suiza.
Sinopsis:
Maya deja su México natal para irse a Los Angeles, donde está su
hermana Rosa. Ambas trabajan en pésimas condiciones limpiando un
edificio de la ciudad. Pero Sam, un activista norteamericano, les abrirá los
ojos y hará que emprendan una lucha por sus derechos. Este combate les
puede hacer perder el trabajo además de ganarse la expulsión del país.

America, America
America, America

D/DVD/337 POL

Director: Elia Kazan.
Actores: Stathis Gialleus, Frank Wolff, Elena Karam, Lou Antonio, John
Marley, Estelle Parsons.
Música: Manos Hadjidakis.
Género: Cine Clásico, Drama.
Año: 1963.
Duración: 174 min.
Nacionalidad: USA.
Sinopsis:
Elia Kazan cuenta los esfuerzos que realizó su propia familia para alcanzar
esa tierra de promoción que para algunos representa E.E.U.U. Karzan
llego a los cuatro años de edad a Nueva York, donde su padre un griego
procedente de Turquía, acababa de emigrar.

El Tren De La Memoria / Lágrimas Rojas D/DVD/166 HIS
Director: Marta Arribas, Ana Perez, Lucia Meller, Victor Riverola.
Actores: Josefina Cembrero, Leonor Mediavilla, Josefina
Perez, Victoria Toro, Juan Chacon.
Música:
Género: Cine Español, Cine Documental.
Año: 2005, 2006.
Duración: 154 min.
Nacionalidad: España.
Sinopsis:
- El Tren de la Memoria.
Retrata el éxodo de dos millones de españoles que buscaron
prosperidad en la Europa de los setenta. Se fueron para unos
meses, se quedaron treinta años. El docuemtnal pretende cubrir
una laguna en la inmensa historia de España y saldar una deuda
con los protagonistas de unos tiempos difíciles de los que apenas
sabemos nada.

El Havre
Le Havre

D/DVD/860 POL

Director: Aki Kaurismaki.
Actores: Andre Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin, Blondin
Miguel, Elina Salo,Evelyne Didi.
Música:
Género: Comedia, Drama.
Año: 2011.
Duración: 90 min.
Nacionalidad: Finlandia, Francia, Alemania.
Sinopsis:
Marcel Marx, escritor y bohemio empedernido, se ha autoexiliado en la
ciudad de El Havre, donde siente que está más cerca de la gente después
de adoptar el honrado, aunque no muy provechoso, oficio de limpiabotas.
Ha enterrado el sueño de convertirse en un reconocido autor y vive
felizmente dentro de un triángulo compuesto por su bar preferido, su
trabajo y su esposa Arletty. Pero el destino hace que se cruce con un
emigrante africano menor de edad. Arletty enferma y a Marcel no le
quedará más remedio que alzarse una vez más ante el frío muro de la
indiferencia humana con el optimismo que le caracteriza y la solidaridad de
los habitantes del barrio como únicas armas. De este modo se enfrentará a
la maquinaria ciega de un Estado constitucional, representado por la
policía, que sigue la pista al joven refugiado.

Oriente Es Oriente D/DVD/35 SOC
East Is East
Director: Damien O´Donnell.
Actores: Om Puri, Linda Bassett, Archie Panjabi, Jordan Routledge, Emil Marwa,
Jimi Mistry.
Música: Deborah Mollison.
Género: Cine Europeo, Comedia.
Año: 1999.
Sinopsis: En Salford, al norte de Inglaterra, vive George Khan, un orgulloso
emigrante paquistaní. Casado con una mujer inglesa, George gobierna a su familia
con mano de hierro, con la idea que sus siete hijos sean unos paquistaníes
respetables y, por supuesto, musulmanes. Esto implica, entre una larga serie de
normas a cumplir, que se han de casar con quien él decide. Para los chicos, la
educación que trata de imponerles su padre supone todo un sacrificio. Ellos solo
quieren vivir una vida conforme a las costumbres del país en que han nacido...

LIBROS
La regulación de la inmigración irregular, derechos humanos y el control de
fronteras en la Unión Europea / García Coso, Emiliano. D/B/77/CATC/33
Inmigración y democracia / Aja, Eliseo. D/MBe/255
Inmigración, familia y derecho / Gavidia Sánchez, Julio Vicente. MBe/234
Inmigración y extranjería régimen jurídico básico / Abarca Junco, P. D/MBe/226
Políticas y gobernabilidad de la inmigración en España / Zapata-Barrero, Ricard.
D/MBe/203
Inmigración y politicas sociales / Cachón Rodríguez, Lorenzo. MBe/204
Inmigración e integración de los extranjeros en España / Molina Navarrete,
Cristóbal. D/MBe/162
Tratamiento jurídico de la inmigración / Cabeza Pereiro, Jaime. D/MBe/202
Inmigración y derechos fundamentales Jurisprudencia, legislación y políticas
migratorias en España / Goig Martínez, Juan Manuel. D/MBe/161
Inmigrantes ¿invasores o ciudadanos? tópicos y realidades sobre la inmigración /
Servicio Jesuita a Migrantes. B/78/82/152
Inmigrantes y Estados la respuesta política ante la cuestión migratoria / López
Sala, Ana María. D/NBf.4/683
Inmigrantes una aproximación jurídica a sus derechos / Peña, Salomé. D/MBe/99
Protección jurídica del menor inmigrante / Fábregas Ruiz, Cristóbal Francisco.
D/Rd/450
Integración política de los inmigrantes la vía de sufragio / Durán Muñoz, Rafael.
D/MBe/190
Estrategias familiares y laborales en la emigración reagrupación familiar, elección
de parejas y empleo de los inmigrantes en el país de destino / González Ferrer,
Amparo. D/B/77/CES/207

Qué es la inmigración ¿Problema u oportunidad? ¿Cómo lograr la integración de
los inmigrantes? ¿Multiculturalismo o interculturalidad? / Giménez Romero, Carlos.
D/NBf.4/198
Regiones, Unión Europea e integración de inmigrantes Una perspectiva desde el
derecho comparado / Blázquez Rodríguez, Irene. MDh/183
60 Aniversario. Derechos Humanos para inmigrantes convención internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familias / Movimiento contra la Intolerancia (España). B/78/84/32

