COMUNICADO DE PRENSA
11 de Febrero de 2020

El documental “El principio del fin
de las armas nucleares”
da comienzo al Foro A Coruña por
la paz y la noviolencia
A Coruña, 11 de febrero de 2020.
El próximo sábado 15 de Febrero, se proyectará el Documental “El principio del fin de las armas nucleares” en el que estará
presente su director Álvaro Orús.
Dicho documental ha sido proyectado en diversas ciudades del mundo obteniendo el Premio al Mérito de The Accolade
Global Film Competition.
Premier en Nueva York del filme ‘El principio del fin de las armas nucleares”.
Sinopsis
Este documental trata sobre los esfuerzos para incorporar un tratado de prohibición de armas nucleares en el derecho internacional y el papel de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, ICAN. Se cuenta a través de las
voces de destacados activistas de varias organizaciones y países y del presidente de la conferencia de negociación.
En esta ocasión tenemos la oportunidad de proyectarlo en A Coruña y hablar con Álvaro Orús de todos los entresijos de
rodean a “El principio del fin de las armas nucleares”. La proyección se realizará el sábado 15 a las 18:30h en UGT Avda. de
Fernández Latorre, 27.
http://theendofnuclearweapons.com/languages/el-principio-del-fin-de-las-armas-nucleares/#Stampa
Con este evento se da apertura al “Foro A Coruña pola paz e a nonviolencia”, que organiza Mundo sen guerras e sen Violencia en colaboración con Galicia Aberta, Acampa y Hortas do Val de Feáns, en el marco de la 2ª Marcha Mundial por la
Paz y la Noviolencia, que desde el 15 al 22 de Febrero desgranará, en siete días diferentes tipos de violencia que vivimos
hoy en nuestra sociedad.

Jornadas, horarios y lugares
• Sábado 15 de Febrero 18:30 h proyección del documental “El principio del fin de las armas nucleares” y
posterior coloquio con su Director Álvaro Orús. UGT Avda. de Fernández Latorre, 27.
• Lunes 17 de Febrero 19 h Emigración y Refugio. UGT Avda. de Fernández Latorre, 27.
• Martes 18 de Febrero 19 h Saúde Mental nun mundo “black mirror” En Casa Museo Casares Quiroga.
Rúa Panaderas 12
• Miércoles 19 de febrero 19:30 h. Mulleres esquecidas na Ciencia. En MUNCYT de A Coruña (Praza do
Museo Nacional de Ciencia 1)
• Jueves 20 de Febrero 18 h. Violencia Institucional. En Casa Museo Casares Quiroga. Rúa Panaderas 12
• Viernes 21 19 h. Violencia de Género. Enfoque multidisciplinar en la violencia de género. En Casa Museo Casares Quiroga. Rúa Panaderas 12
• Sábado 22 de Febrero 12 h. Taller de Mediación y resolución de conflictos a través de la empatía. UGT
Avda. de Fernández Latorre, 27.
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O documental “O principio do fin
das armas nucleares” dá comezo
ao Foro A Coruña pola paz e a noviolencia
A Coruña, 11 de febreiro de 2020.
O vindeiro sábado 15 de Febreiro, proxectarase o Documental “O principio do fin das armas nucleares” no que estará presente o seu director Álvaro Orús.
Devandito documental foi proxectado en diversas cidades do mundo obtendo o Premio ao Mérito de The Accolade Global
Film Competition.
Premier en Nueva York del filme ‘El principio del fin de las armas nucleares”.

Sinopse
Este documental trata sobre os esforzos para incorporar un tratado de prohibición de armas nucleares no dereito internacional e o papel da Campaña Internacional para a Abolición das Armas Nucleares (ICAN). Cóntase a través das voces de
destacados activistas de varias organizacións e países e do presidente da conferencia de negociación.
Nesta ocasión temos a oportunidade de proxectalo na Coruña e falar con Álvaro Orús de todas as reviravoltas de rodean
a “O principio do fin das armas nucleares”. A proxección realizarase o sábado 15 ás 18:30 h en UXT, Avda. de Fernández
Latorre, 27.
http://theendofnuclearweapons.com/languages/el-principio-del-fin-de-las-armas-nucleares/#Stampa
Con este evento dáse apertura ao “Foro A Coruña pola paz e a nonviolencia”, que organiza Mundo sen guerras e sen Violencia en colaboración con Galicia Aberta, Acampa e Hortas do Val de Feáns, no marco da 2ª Marcha Mundial pola Paz
e a Nonviolencia, que desde o 15 ao 22 de Febreiro debullará, en sete días diferentes tipos de violencia que vivimos hoxe
na nosa sociedade.

Xornadas, horarios e lugares
• Sábado 15 de Febreiro 18:30 h proxección do documental “O principio do fin das armas nucleares” e posterior coloquio co seu Director Álvaro Orús. UGT Avda. de Fernández Latorre, 27.
• Luns 17 de Febreiro 19 h Emigración e Refuxio. UXT Avda. de Fernández Latorre, 27.
• Martes 18 de Febreiro 19 h Saúde Mental nun mundo “ black mirror” En Casa Museo Casares Quiroga.
Rúa Panadeiras 12.
• Mércores 19 de febreiro 19:30 h. Mulleres esquecidas na Ciencia. En MUNCYT da Coruña (Praza do
Museo Nacional de Ciencia 1).
• Xoves 20 de Febreiro 18 h. Violencia Institucional. En casa Museo Casares Quiroga. Rúa Panadeiras 12.
• Venres 21 19 h. Violencia de Xénero. Enfoque multidisciplinar na violencia de xénero. En casa Museo
Casares Quiroga. Rúa Panadeiras 12.
• Sábado 22 de Febreiro 12 h. Taller de Mediación e resolución de conflitos a través da empatía. UXT
Avda. de Fernández Latorre, 27.
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