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Mañana se proyecta la película Ezra, dentro del 
cineforum africano organizado por Diputación

 

La película, que se 
proyectará en la sede de la Plataforma Onubense de Cultura Contemporánea, cuenta la historia de los niños 
soldados de África

Con la proyección de la película ‘Ezra’,del realizador nigeriano Newton I. Aduaka, se inicia mañana el ciclo de cineforum 
africano que, incluido en el proyecto “África y...¡Acción!”, ha organizado el Área de Cooperación Internacional de la 
Diputación de Huelva en colaboración con la asociación Al Tarab y las ongds Cepaim, Cruz Roja, Huelva Acoge, 
Fecons y Amia. Junto al cineforum también se está llevando a cabo un programa de proyecciones que comenzó el 
viernes en Lepe y que para mañana tiene prevista la proyección de la película ‘Subira’ en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria Galeón de Isla Cristina. El objetivo del proyecto es concienciar a la población onubense de las realidades 
que se viven en el continente africano.

La película ‘Ezra’ se proyectará en la sede de la Plataforma Onubense de Cultura Contemporánea, en la calle 
Barcelona 4, a las 19:00 horas, en Versión Original en inglés con subtítulos en español. La película narra la historia de 
Ezra, ex combatiente de Sierra Leona, quien lucha por retomar una vida normal tras la guerra civil que ha asolado su 
país. Pasa sus días entre un centro de rehabilitación psicológica y un tribunal de reconciliación nacional establecido 
bajo los auspicios de la ONU. Durante el juicio, Ezra tiene que enfrentarse a su hermana, que le acusa del asesinato de 
sus padres. Pero Ezra no recuerda nada. ¿Podrá admitir este horror y obtener el perdón de su hermana y de su 
comunidad?.

El cineforum también consta del visionado de otras dos películas. “Barakat”, el 8 de Febrero en el Teatro Municipal de 
Valverde del Camino, y “Sueño en el polvo”, en la sede del Cepaim, en Cartaya.

El proyecto “África y... ¿Acción!” va dirigido a diferentes tipos de público, por lo que cada una de las ongds participantes 
realizarán proyecciones de las películas, cortometrajes o documentales tanto en institutos como en sedes de sus 
respectivas asociaciones. Así, se han proyectado o se proyectarán películas como “Subira”, “El viaje de Said”, “El sueño 
de Tiya”, “Abbvs Bovs”, “París sur mer” , “El otro lado... un acercamiento a Lavapies”, y “La pequeña vendedora de sol”, 
en municipios como Lepe, Isla Cristina y Cartaya. De orígenes diversos: keniata, español, francés, sudafricano, 
marroquí y senegalés, todas ellas se proyectarán en diferentes asociaciones e institutos de la provincia.
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