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“Cosiendo Futuros” es un cortometraje documental que habla sobre el proceso de integración y 
empoderamiento de varias mujeres africanas en Euskadi, que cuentan las barreras y dificultades que 
entraña dejar tu país y llegar a otro donde no tienes nada ni a nadie, incluso en muchas ocasiones, no 
conoces el idioma, convirtiéndote en una persona sorda y muda. Además en el caso de la inmigración es 
peor aún cuando eres mujer, eres pobre y estás sóla. Este proceso de empoderamiento lo llevan a cabo a 
través de un programa de formación en corte y confección , llegando a  crear su propia marca de ropa Mari 
Makeda y explicándonos como tener un trabajo es mucho mas que tener un trabajo. 

El colectivo africano es el que muestra mayores índices de vulnerabilidad y precariedad en ámbitos como el 
acceso al mercado laboral, la situación residencial o el nivel de estudios. Por lo tanto, muestra importantes 
debilidades en el plano de la integración. a población autóctona muestra la menor simpatía hacia este 
colectivo, sobre todo referido a la población magrebí, que precisamente es la mayoritaria dentro del 
mismo. Dicho en otras palabras, el colectivo africano y el magrebí en concreto, se encuentra en el peor de 
los escenarios posibles: con importantes carencias en el proceso de integración social y con dificultades 
también para ser aceptado por algunos sectores de la sociedad de acogida. n contexto como este hace 
que este colectivo tenga que ser uno de los públicos-diana a los que se dirijan las polí-ticas de integración 
y las diferentes medidas que se implementen desde instancias políticas y sociales.

68.5millones de personas en todo el mundo se ven obligadas a huir de sus hogares por la guerra, la 
violencia y graves violaciones de sus derechos fundamentales. Esto supone el número más alto jamás 
registrado desde la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas hay casi 25.4 millones de personas refugiadas. El 
año pasado, más de tres mil personas perdieron la vida en la travesía del Mediterráneo, la ruta migratoria 
más peligrosa del planeta, utilizada por muchos migrantes a falta de rutas seguras y legales. Las sociedades 
democráticas deben abordar los flujos migratorios como fenómenos sociales complejos, con visión global, 
políticas integrales, de forma coherente y responsable. Deben asumir, además, que esto va de Derechos 
Humanos, no de mano de obra en función de las necesidades coyunturales. Y por si alguien –generalmente 
haciendo gala del mayor de los cinismos–, nos acusa de “buenismo”, podemos tirar de datos oficiales 
como los que se están publicando estos días en medios para este para recordar que la inmigración está 
jugando ya un papel crucial en nuestros desequilibrios demográficos, además de ser fuente de innovación 
y diversidad. De esta forma, conseguiremos ver la inmigración como lo que es, una oportunidad, y nos 
desharemos de esa idea de la inmigración como problema, que en el fondo, no es sino un síntoma de 
nuestra debilidad e incapacidad para gestionarla. 



En la decisión de migrar influyen múltiples factores, lo cual añade una extraordinaria complejidad 
al fenómeno migratorio africano. Entre ellos, indudablemente, figuran los económicos y políticos —
búsqueda de empleo y de mejores oportunidades, calidad de la gobernanza, inseguridad, discriminación, 
desafección política, conflictos…—, pero también aspectos socioculturales, como los sistemas educativos, 
la etnicidad, el idioma o las redes y contactos en el exterior, aparte de las características personales y 
familiares del migrante. A ello hay que sumar los condicionantes medioambientales y climáticos, los 
demográficos —como la densidad y distribución de la población— y factores como el marco legal, el entorno 
político regional, las normas culturales, la acogida en el país de destino, el coste y la dificultad del viaje, la 
lejanía del destino o la disponibilidad de nuevas tecnologías. No es ningún secreto que en el imaginario 
popular África es a menudo retratada como un continente sumido en la pobreza y el subdesarrollo cuyos 
emigrantes no tienen más remedio que intentar exiliarse del conflicto y la miseria. Frecuentemente, al 
hablar de inmigrantes africanos, el significado se suele reducir a un éxodo desesperado de subsaharianos 
que tienen como objetivo cruzar el Mediterráneo en busca de una mejor vida en Europa. Determinadas 
retóricas alarmistas, con un importante calado en la sociedad, alimentan esta percepción. Pese a que 
pueda existir la percepción popular de que los migrantes africanos tratan de huir desesperadamente hacia 
el primer mundo, los datos disponibles revelan una realidad mucho más diversa y compleja. ¿Quién migra 
en África, por qué y adónde? el miedo a la migración tiene que dejar de ser una excusa para no hacer 
nada o peor, para generar un sentimiento de inseguridad en nuestras sociedades. Quizá sería necesario 
construir desde premisas diferentes o desde el garantismo jurídico y la exigibilidad del cumplimiento del 
Estado de derecho. 
Según el informe de 2018 del Observatorio Vasco de Inmigración Ikuspegiak, el 9,8% de la población de 
Euskadi será inmigrante en 2019.

Este cortometraje ha contado con la  ayuda de Emakunde y han colaborado Askabide asociación para la 
integración de mujeres en situación de exclusión y Mari Makeda proyecto subvencionado por Diputación 
Foral de Bizkaia Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. La distribuidora Freak se ha 
interesado por el y lo ha incluido  en su catálogo, iniciándose en mayo de 2019 la ronda de festivales, 
así como numerosos medios de comunicación( Naiz, Bizkaia Irratia, Harresiak apurtuz, Eitb ...) se han 
interesado por el proyecto y nos han entrevistado.



ficha técnica

Duración: 19 minutos 30 segundos

Género: Documental

Formato de rodaje: 4k 25fps

Formato final: HD 25fps

Fecha de la primera copia: 02/06/2018

Idioma: Castellano

Sinópsis corta:
Un grupo de mujeres africanas cuenta las dificultades y barreras 
que entraña dejar tu país y llegar a otro donde no tienes nada ni 
a nadie y además, en muchas ocasiones, desconoces el idioma, 
convirtiéndote en una persona sorda y muda.

Datos de contacto:

Productora: Ainhoa Urgoitia
	 					email:	onthefloor@hotmail.es
      telf: 640 56 48 62

Director: Enrique Rey
	 email:	atraparelviento@gmail.com
 telf: 630 03 72 49 
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Entrevista en el periódico “Berria”
11-04-2019

Referencia a “Cosiendo futuros” de
Emakunde en su página de Facebok



Referencia a “Cosiendo futuros” de
la Coordinadora de ONG de Euskadi en su 

página de Facebook

Artículo sobra “Cosiendo futuros” aparecido en 
andra.eus



Entrevista a Ainhoa Urgoitia, guionista y directora de producción 
de “Cosiendo futuros” en Bizkaia Irratia



Ainhoa Urgoitia (Idea original, guionista y 
productora)

Guionista, productora y programadora 
de diferentes festivales de cine 
como Festival Internacional de Cine 
y Artes Escénicas Gaylesbitrans de 
Bilbao Zinegoak  así como jurado de 
otros tantos (Festival de Cortos de 
Santurtzi, Santurzine, Begibistan). 
Cofundadora de la productora Luces 
del Ayer Producciones especialista en 
vídeo, diseño y fotografía, ha realizado 
diferentes cortometrajes, videoclips, 
vídeos, consiguiendo premios nacionales 
e internacionales con todos ellos. 
Miembro de comisiones de ayuda a la 
producción de cortometrajes y guión de 
Gobierno Vasco.

Enrique Rey (Director y montaje)

Director y guionista de los cortometrajes 
de ficción “Todo empezó con una manza-
na” (2002), “Seré tus ojos (2005), “Atra-
par el viento” (2008), “Entre la sombra y 
la vida” (2016) y del cortometraje docu-
mental “Visibles (2018).
Cofundador de la productora Luces 
del Ayer Producciones especialista en 
vídeo, diseño y fotografía, ha realizado 
diferentes cortometrajes, videoclips, 
vídeos, consiguiendo premios nacionales 
e internacionales con todos ellos.



El equipo es el mismo que en nuestro anterior cortometraje documental “Visibles” que 
abordaba la vejez en el colectivo LGTBI y que fue adquirido por EITB en diciembre de 
2018. Visibles ha tenido hasta la fecha este recorrido :

Selecciones en concursos:

  Sección oficial la culta 2018

  sección 30è festival de cinema de girona

  sección oficial oof cinema festiv 2018

  sección oficial the barcelona international lgtib film festival 2018

  sección oficial fcz festival de cine de zaragoza 2018

  sección oficial 8th fringe queer film&arts festival u. uk. 2018

  sección oficial 10º holebikort lgtb film festival belgium 2018

  sección oficial movilh international film festival of sexual diversity  
  chile 2018

  sección oficial omovies 2018 napoles

  sección oficial 21 fcg festival inT. de cine lgtb de extremadura

  sección oficial 23º festival internacional de cine lgtbiq madrid

  sección oficial 26º festival mix brasil de cultura da diversidade

  sección bertoko begiradak film laburrak 60º zinebi 2018

  sección oficial 34º lgtb film festival ljuljana, eslovenia

  sección oficial ix festival de cine glbtiq santo domingo outfst 2018

  sección oficial andalesgai, 14º festival de cine lésbico, gay, bisexual y  
  trans de andalucía

  X Festival internacional de cortometrajres pilas en corto

  32ème tels quels festival lgtb shortfilm belgium

  zinegoak 2019 (fuera de competición) mayores lgtb+

  xiv muestra internacional de cine lgtbiq zinentiendo

  cinhomo 2019 

  xxv festimage trofeu torretes de curtmetrages calella

  euskal zinemaren astea semana del cine vasco 2019

  wickedqueer boston lgtb film festival 2019

  24º Festival la fila de cortometrajes, valladolid

  festival de cine y tv del reino de león, lecyt 2019

  10º festival internacional de creatividad, innovación y cultura 
  digital de tenerife

  1º mostra sobre cine y cultura sobre diversidad sexual, alacant



  4º mostra sobre cine lgtbi de san josé, costa rica

  18º festival sobre derechos humanos ficdh, argentina

  festival internacional de cortometrajes de la florida,  
  l’hospitalet de llobregat

  12º festival decultura lgtbi diversa, elche

  mumbai international queer film festival 2019

  micgenero, 8º muestra internacional con perspectiva de género,
  mexico

  a/v/r 1er festival decine documental a/v/reporter

  2º diverso cinema colombia

  cinemapride 2019, madrid

  orgullo lgtbi tenerife 2019

Premios:

  mejor documental español lesgaicinemad 2018

  premio del público mejor corto documental lesgaicinemad 2018

  premio mejor corto documental outfest 2018 santo domingo

  19º CINHOMO - Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual

  mención especial 24º Festival la fila de cortometrajes, valladolid
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