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La UGR acoge hoy el estreno de 'TIK', un
documental del Foro Social
G.H.
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. La asociación de la Universidad de Granada 'Ecos, Traductores
e Intérpretes por la solidaridad', presentará hoy a las 20 horas en el Aula 15
de la Facultad de Traducción, el documental TIK, que aborda diversos
aspectos relacionados con el Foro Social y en el que participan escritores e
intelectuales.

El documental, realizado por alumnos del centro, ya fue presentado en el IV
Foro Social Europeo celebrado en Atenas entre el 3 y el 7 de mayo pasados.
TIK, ecos del Foro Social Mundial es una obra que se exhibió en preestreno
mundial ante voluntarios de la red de intérpretes Babels, con la que Ecos ha
colaborado en varios foros sociales europeos y mundiales.

Una veintena de licenciados y estudiantes vinculados a Ecos y a la Facultad
de Traducción e Interpretación han colaborado como intérpretes voluntarios
en el Foro Social Europeo. La película TIK ('nosotros' en una lengua maya
hablada en Chiapas), tiene 36 minutos de duración y pretende contar
mediante una selección de fragmentos de discursos e imágenes recogidas en
manifestaciones, una pequeña historia del Foro Social Mundial.

Los foros sociales, pese a su creciente capacidad de convocatoria y su
extensión y multiplicación en forma de foros continentales y temáticos por
todo el mundo en los últimos cinco años, son aún un tipo de encuentro en
gran medida desconocido para el gran público dada su escasa cobertura en
los medios de comunicación, más atentos por lo general a los encuentros de
los globalizadores, como el de Davos, que a los de los globalizados o los
altermundistas.
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