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EventoDIÁLOGOS CON... AMAL RAMSIS // Mujeres cineastas y sus
producciones
22 Jun 2020 18:00h Sala virtual Fundación Euroárabe
Inauguramos el espacio "DIÁLOGOS CON..." con la visita a nuestra sala virtual de la cineasta egipcia Amal Ramsis,
con la que hablaremos de sus proyectos y nos contará todo el proceso que llevó a cabo para realizar su película
documental ‘VENÍS DE LEJOS’.

"Diálogos con... " [1] un espacio virtual abierto al debate y la información sobre
temas de actualidad.
Un espacio abierto al público a través de inscripción gratuita, que ofrece la
Fundación Euroárabe a través de su sala virtual para este verano y donde se
abordará con nuestras invitadas e invitados, temas de actualidad.
Este próximo lunes 22 de junio, a las 18h., tenemos una cita con la cineasta egipcia AMAL RAMSIS quien nos
hablará de sus proyectos y nos contará todo el proceso que llevó a cabo para realizar su película documental
‘VENIS DE LEJOS’ en la que, a través del relato de la vida de una familia de Palestina, aborda la historia de los más
de 700 árabes que combatieron por la República en la Guerra Civil española.
'VENIS DE LEJOS' se podrá ver en abierto el fin de semana anterior a nuestra charla con la
directora, el sábado 20 y domingo 21 de junio, en este enlace: https://vimeo.com/308673113 [2]
Inscripción gratuita rellenando el formulario que encontrarás
en: https://forms.gle/pAW2hvJRA57cJEtVA [3]
Plazas limitadas. A las personas inscritas se les remitirá el acceso a la sala virtual para seguir la
sesión.

[3]
MAL RAMSIS
AMAL RAMSIS.-en la Escuela de Cine y Televisión Septima Ars de Madrid. Al mismo tiempo comienza a escribir
artículos en revistas y periódicos, entre ellos el boletín del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA).A
partir de 2008 organizó la Caravana de Cine Árabe e Iberoamericano de Mujeres o 'Entre Cineastas' que más
adelante originó el Festival Internacional de Cine de Mujeres de El Cairo de la que fue directora, primer festival en
su clase de la región árabe que no tiene apoyo de ninguna entidad estatal. En 2009 fue elegida como Titular de la
Cátedra de Artes y Cultura de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Granada. En 2013, en el marco del XI
Festival de Cine y Derechos Humanos realizado en San Sebastián encabezó el taller de Edición de video Un
minuto titulado ‘Mi Generación’
Filmografía: You Come From Far Away [4] (2018); Athar Al Farasha [5] o The Trace of the Butterfly (2015);
Forbidden [6] (2011); Life (cortometraje, 2009); Solo sueños (cortometraje, 2005); Beirut Is on the Seaside
(cortometraje, 2001),

1

Venís desde lejos / You Come from Far Away
Película documental. 2018. Duración 84 minutos.
Dirección y Guión: Amal Ramsis
Música: Shadi Farid
Fotografía: Jocelyne Abi Gebrayel, Necati Sonmez
Sinopsis: Imagina que tu padre es un árabe palestino que decidió luchar contra Franco en la guerra
civil española. Imagina que tienes hermanos y hermanas con los cuales no puedes comunicarte, pues
no habláis el mismo idioma. Imagina que tienes familia pero creciste sin tus padres. Venís desde Lejos
cuenta la extraordinaria historia de una familia palestina. La familia se dispersó como consecuencia de
los acontecimientos ocurridos en el siglo pasado, desde la guerra civil española, la segunda guerra
mundial, pasando por la nakba palestina o la guerra civil libanesa.
Reparto: Dulia Saadi, Hind Sidki, Said Sidki.
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