


El festival internacional de cine y medio ambiente 
ECOZINE vuelve a Pamplona por quinto año. En un 
contexto global de conflictos y tensión, ECOZINE 
es una invitación a sentir, reflexionar y actuar: 
el cine como arte para la transformación social. Se 
proyectarán documentales de origen internacional 
que compiten en la sección oficial, realizándose 
después un coloquio con personas invitadas a cada 
proyección.

Entrada libre, previa retirada de invitación en taquilla.

Ecozine  
2022



Italia, 2021. 92 min. Inglés (VOSE)
Dirección: Francesco De Augustinis

España, 2021. 71 min. Castellano 
Dirección: Silvia Pradas

ONE EARTH.  
Tutto é connesso

LA SENDA DEL 
PASTOR

Desde fuera ni siquiera parecen granjas: bloques de 
varios pisos de altura, escondidos en una cantera en 
el centro de una montaña, en el remoto corazón de 
China. Dentro, una producción hiperintensiva de cerdos, 
destinada a la creciente demanda china de carne.

En torno a estas granjas hipertecnológicas se desarrolla 
una historia que toca los cuatro rincones del planeta. 
Muestra cómo el sistema alimentario global está 
contribuyendo al cambio climático, las epidemias y el 
colapso de la biodiversidad.

Desde China hasta los laboratorios del “Silicon Valley de 
la alimentación” en los Países Bajos, las tierras en disputa 
a los pueblos indígenas en Brasil, las amenazas globales 
a la salud, las cuestiones éticas de nuestra relación con 
la naturaleza, One Earth cuenta historias distantes, 
revelando cómo todo está conectado en un sistema 
complejo que descansa sobre un frágil equilibrio.

Hoy los pocos pastores que quedan sobreviven 
intentando conservar una profesión ancestral. Mientras 
el resto de la sociedad española intenta alcanzar el 
nivel de desarrollo europeo, ellos y ellas luchan por 
mantener el estilo de vida que aman. Seis pastores, 
mujeres y hombres de diferentes generaciones, alzan la 
voz para proteger su vocación y la vida en el campo. Una 
narración íntima, conducida por los protagonistas, nos 
permite viajar con ellos a lo largo de un año, 2019-2020, 
en el que ocurrieron acontecimientos que nadie podía 
imaginar.

LUNES 16 de mayo 19:30 h. JUEVES 19 de mayo 19:30 h. 

Francia / Papúa Nueva Guinea / Reino Unido, 2020.  
97 min.  Inglés (VOSE) 
Dirección: Alexandre Berman y Olivier Pollet

OPHIR

Ophir cuenta la historia de una revolución indígena 
por la vida, la tierra y la cultura, abriendo el camino 
para la creación de la nación más joven del mundo en 
Bougainville, Papúa Nueva Guinea. Una oda poética pero 
dramática a la indeleble sed de libertad y soberanía, la 
película arroja luz sobre el mayor conflicto del Pacífico 
desde la Segunda Guerra Mundial, revelando las 
cadenas visibles e invisibles de la colonización y sus 
ciclos duraderos de guerra física y psicológica.

MIÉRCOLES 18 de mayo 19:30 h. 

Bélgica / Rep. Democrática del Congo, 2021.  71 min. 
Francés / Swahili (VOSE) 
Dirección: Antonio Spano

AMUKA

La República Democrática del Congo podría alimentar 
a casi la mitad de las personas de la Tierra. Y, sin 
embargo, uno de cada seis congoleños pasa hambre. La 
agricultura representa su medio de vida para el 70% de 
la población del Congo. 

Ante esta paradoja, campesinos y campesinas se 
agrupan en cooperativas agrícolas. Un puñado de ellos 
comparte con nosotros su vida cotidiana.  Aunque no 
se conozcan, vivan a cientos de kilómetros, participen 
en diferentes sectores, sus voces resuenan en este 
documental poderoso, sensible y sincero.

MARTES 17 de mayo 19:30 h


