
2 de diciembre de 2010 

PAZ Y GÉNERO EN ÁFRICA 

Facultad de Ciencias de la Información, 

Universidad de Santiago de Compostela 

El Foro 2010 será un gran contenedor 
cultural promovido por la Fundación 
Cultura de Paz y el Seminario Gallego de 
Educación para la Paz con la participación 
de numerosas asociaciones, entidades, 
ONGs, colegios profesionales, sindicatos, 
centros de investigación, institutos, 
cátedras universitarias… que se han ido 
incorporando progresivamente al Comité 
Organizador constituido en Marzo de 2008 
y presidido por D. Federico Mayor Zaragoza 
y en el que están representados la práctica 
totalidad de los centros y organizaciones de 
educación e investigación para la paz de 
España y de Portugal  

www.foro2010.org 
 
Cuenta con un Comité de Honra, de 
carácter internacional, que preside el 
Director General de la UNESCO y distintas 
personalidades muy relevantes 
relacionadas con la educación y la cultura 
de la paz, así como con un Comité 
Presidencial Institucional formado por la 
Casa Real, la Presidencia del Gobierno, la 

Xunta de Galicia, la Universidad de 
Santiago, y otras instituciones de ámbito 
provincial y local. Cuenta además con el 
patrocinio y la colaboración de distintas 
instituciones públicas y privadas. 
 
En este marco y un día antes del comienzo 
del Foro por la Paz, Casa África ha querido 
acercar a los alumnos de la Universidad de 
Santiago de Compostela una muestra de 
cine documental sobre la Paz y la temática 
de Género en África.  

Programa 

11.00 horas: Presentación de la muestra a 
cargo de: 
- José Pereira Fariña, Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 
- Sergi Agustí, director del documental “One 
Goal” y “Muzuzangabo”. 
11.30 horas. Proyección del documental “One 
Goal”. 
12.00 horas. Proyección de “África es nombre 
de mujer”. 
13.00 horas. Charla con los alumnos. 
 

 

ONE GOAL 

(Un gol)  

Documental, Sierra Leona, España, 1970,  26’ – 

MiniDV – color – VO inglés & krio - Subtitulado 

castellano  

 

“Un gol” es un objetivo. Pero también una 

pasión. El documental nos lleva por el camino 

hacia la paz que un grupo de jóvenes 

amputados de Sierra Leona inició hace años. A 

través de la fuerza de su juego han conseguido 

convertirse en un ejemplo para su sociedad. 

Iconos de la guerra, han transformado sus vidas 

hasta conseguir convertirse en iconos del 

futuro y de la paz en Sierra Leona a través de 

una pasión: el fútbol.  

Dirección / Réalisation / Director Sergi Agustí  

Producción Sergi Agustí Films  

Guión / Scénario / Screenplay Sergi Agustí  

Fotografía Pep Bonet  

Sonido / Son / Sound Aurora Reinlein  

Música / Musique / Music Fermín Dorado  

Montaje / Montage / Editing Aurora Reinlein 

 

http://www.foro2010.org/


ÁFRICA ES NOMBRE DE MUJER 

España, 2009, 65´, Betacam SP 

 

Realizador / Director: Wanjiru Kinyanjui, 

Bridget Pickering, Ingrid Sinclair 

Productor: Cristina López-Palao 

Guión: Wanjiru Kinyanjui, Bridget Pickering, 

Ingrid Sinclair 

Montaje: Andrés Prieto 

El poder de las mujeres africanas: tres vidas de 

mujeres de diferentes orígenes y niveles 

sociales determinadas a conseguir   

transformaciones radicales en sus realidades 

del día a día. 

 

 

 

 

 

WANJIRU KINYANJUI nació 

en Kenia en 1958. Realizó 

un Postgrado en la 

Academia Alemana de Cine 

y Televisión de Berlín 

(DFFB). Desde entonces, ha escrito y dirigido 

numerosos documentales y películas. 

INGRID SINCLAIR. Nacida en 

1948, Fundó Zimmedia, una 

productora con sede en 

Zimbabwe.  

Su experiencia a lo largo de 18 

años viene avalada por los 

numerosos premios obtenidos. 

BRIDGET PICKERING 

Nació en 1966 en 

Swazilandia y vive en 

Johannesburgo.  

Fundó On Land Productions 

con Richard Pakleppa, una productora con sede 

en Namibia. 
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