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El documental 'Daia Sahara', segunda cita del ciclo ‘Cine en el Jardín’Martes, 19 de
enero de 2016 | Gabinete de Prensa

 

►      Mañana miércoles, en el Salón de Actos del Real Jardín Botánico
con entrada libre hasta completar el aforo. A las 18:00 horas se ha
organizado un paseo nocturno

 

►      La presentación de la cinta será realizada por sus directores, Jorge
Guardado y Pilar Casado, que expondrán el "Éxodo a través del paisaje"

 

El documental Daia Sahara es la segunda proyección que mañana miércoles 20 de
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enero se ofrecerá dentro del ciclo cinematográfico 'Cine en el Jardín', un programa
organizado conjuntamente por el Real Jardín Botánico y Manuel Sánchez y Cruz
Calleja, de la Asociación Española de Paisajistas (AEP) Estudiantes, cuyo objetivo es
relacionar el paisaje y la naturaleza a través del cine en esta ocasión a través de un
diferente paisaje y una diferente cultura.

 

Daia Sahara (2013),según han explicado sus directores Jorge Guardado y Pilar
Casado, "presenta un viaje lleno de emociones, sensaciones y vivencias que pese a su
proximidad, nos resultan ajenas pero que construyen un vínculo enérgico entre
familias españolas y familias refugiadas saharauis". En este documental, "personajes
anónimos comparten puntos de vista reflexiones para desmontar prejuicios y
estereotipos, y el resultado presta atención al trasfondo que provoca el éxodo anual
de miles de niños".   

 

Precisamente, Jorge Guardado y Pilar Casado serán los encargados de presentar su
trabajo en el Real Jardín Botánico bajo el título "Éxodo a través del paisaje". Ambos,
con formación audiovisual y una amplia trayectoria como técnicos de cine y televisión,
firman de una forma personal su primer proyecto, Daia Sahara, cuya producción
ejecutiva corría a cargo de Manuel Valenzuela. Los tres forman parte de la
productora 'Séptimo de Caballería Pc', con sede en Málaga y cuyo proyecto se inició
con este documental.

 

Como ya se hiciera con motivo de la primera proyección, antes de la misma habrá un
paseo nocturno por el Jardín que comienza a las 18:00 horas en la puerta principal
del Botánico, Plaza de Murillo, en donde hay que estar unos minutos antes. Está
organizado por AEP Estudiantes. Los interesados solo en la proyección de cine
accederán al Jardín Botánico por Claudio Moyano, 1 sobre las 18:20 horas para
asistir, primero, a la presentación del documental y, seguidamente, a la proyección
del mismo. La entrada es libre hasta completar el aforo.
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Otras notas de esta fuente
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