
  

El 21 de enero ha sido adoptado como el Día de la 
Mediación, por coincidir con la fecha de aprobación del 
primer texto legislativo de mediación europeo, esto es, la 
Recomendación R (98) 1, sobre Mediación Familiar, 
aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa el 21 de enero de 1998.

En esta ocasión mediaICAM ha programado distintas 
actividades a lo largo de la semana del 22 al 26 de enero 
dirigidas a profesionales, instituciones, empresas y público 
en general que estén interesados en conocer la mediación 
como método adecuado para prevenir, resolver o 
minimizar conflictos y las consecuencias de éstos.

Con el fin de difundir y promover la mediación como 
método de resolución de conflictos, entre otros eventos 
hemos programado un Cine Forum de mediación sobre la 
película “El ciudadano ilustre”, que será presentado por 
Fernando Bejerano, Director de mediaICAM y cuyo 
coloquio correrá a cargo de Mar del Rey, psicóloga y 
mediadora, y Amparo Quintana, abogada y mediadora.

 Día: 26 de enero de 2018. 
 Horario: de 17:00-20:00. 
 Lugar: Salón de actos del ICAM, C/ Serrano 9, 1ª pta.
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SINOPSIS
Daniel Mantovani (Oscar Martínez) es un Premio Nobel de Literatura que abandonó su pueblo natal para 
vivir en Europa. Triunfó escribiendo sobre este lugar, Salas, un recóndito pueblo argentino, que convirtió 
en el escenario literario de toda su obra. Tras más de cuarenta años ausente, el escritor decide tomar una 
arriesgada decisión: abandonar la comodidad europea en la que vive y emprender un viaje para visitar su 
Argentina natal. Allí lo nombrarán Ciudadano Ilustre, y su llegada desencadenará toda una serie de 
situaciones desternillantes con los habitantes del lugar.

Dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, responsables de Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo 
(2011) y El hombre de al lado (2009), la película está protagonizada por Óscar Martínez (Relatos Salvajes), 
Dady Brieva (Guapas), Andrea Frigerio (Pasaje de vida), y Nora Navas (Miel de naranjas).
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