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Saluda del alcalde

Como sucede cada mes de febrero desde hace ya 28 años, Palencia
se viste con sus mejores galas y convierte sus calles en una alfombra
roja para acoger una nueva edición de la Muestra de Cine Internacio-

nal –MCIP–, una cita ineludible dentro del calendario cultural de la capital,
que, gracias al trabajo y esfuerzo de sus organizadores, integrantes de la
Asociación de Amigos del Cine de la Universidad Popular de Palencia, tam-
bién ha logrado convertirse en referencia para los directores de cortometra-
jes de todo el mundo.

En esta ocasión las fechas elegidas para que todo lo que tiene que ver
con el séptimo arte inunde la ciudad entre los días 22 de febrero y 2 de
marzo. Y digo inunde porque el programa de actividades creado bajo el
paraguas de esta muestra es capaz de lograr que todos los palentinos, sin
excepción, la vivan, bien porque participan en su puesta en marcha, ya que
la colaboración de colectivos, entidades y particulares es abrumadora, bien
porque lo hagan como meros espectadores, más de 10.000 durante el año
pasado.

El Concurso Nacional, el Internacional, la exhibición de largos, llegados
de todo el mundo, la sección Cine y Escuela, con la que acercar este mundo
a los alumnos de los colegios de capital y provincia, la denominada CEAS
de Largo, dedicada a aquel cine denominado comprometido y el conocido
como Quercus, centrado en aquellos nacidos en nuestra tierra castellana, se
dan la mano con otros como los dedicados a la intrínseca e indivisible rela-
ción entre Música y Cine, el innovador 90 segundos de cine, certamen para
microcortos rodados por jóvenes a través de teléfono móvil o la novedad de
este año compuesta por el I Premio de creación contemporánea Versiona-
das, centrado en la reinterpretación del cine y la violencia de género a través
del arte.

Si a esto le sumamos la variada oferta de exposiciones diseminadas por
las diferentes salas y centros que hay en la ciudad, el concurso de artes
plásticas, los conciertos, las sesiones de Dj’s, los talleres, y algunas sorpre-
sas que restan por descubrir, obtenemos once días en los que la actividad
de la ciudad queda supeditada al cine, a la cultura que se ha creado en torno
a él desde que fuese inventado por los Hermanos Lumiére en el París de
finales del Siglo XIX, y a todo lo que lo rodea.

Palencia se convertirá de nuevo en un escenario de película, llamada,
en este caso, MCIP 2019, y los palentinos tenemos la suerte de poder elegir
el papel que jugamos en ella. Yo os animo a que os aprovechéis del magní-
fico guión escrito por Fernando, Tinillo, Fran y el resto de “locos” de la UPP,
y nos convirtamos en actores protagonistas. Estoy seguro de que si lo hace-
mos, el resultado merecerá, como mínimo, un Goya.

Y ahora… Silencio. Se rueda.

Un saludo.

Alfonso Polanco Rebolleda
Alcalde de Palencia
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 Premio Otero “Milagros Alcalde” del Jurado al Mejor Cortometraje y 4.000 €. otorgado por el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

 Premio Otero del Público al Mejor Cortometraje y 2.000 €.
 Premio Otero del Público Joven al Mejor Cortometraje Internacional y 1.000 €.
 Premio Otero del Público al Mejor Cortometraje Internacional y 1.000 €.
 Premio Otero del Público Centro Penitenciario “La Moraleja” al Mejor Cortometraje y 1.000 €.
 Premio Otero del Público Infantil al Mejor Cortometraje: 1.000 €.
 Premio Otero del Jurado a la Mejor Dirección y 1.000 €.
 Premio Otero del Jurado a la Mejor Interpretación y 1.000 €.
 Premio del Jurado “Javier Santos” a la mejor Banda Sonora y 800 €.
 Premio del Público a los Mejores 90 segundos de cine y 250 €.
 Premio del Jurado a los Mejores 90 segundos de cine y 250 €.
 I Premio de creación contemporánea MCIP y 1.000 €.
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Programación general /Del 22 de febrero al 2 de marzo

PROGRAMACIÓN GENERAL
Jueves 14 de febrero:
Inauguración Exposición “Versionadas” (Casa Junco)

Viernes 22 de febrero:
20 h:       SESIÓN DE INAUGURACIÓN: “SIN FIN” de

César y José Esteban Alenda (España)
(Cine Ortega)

22:45 h:  CON NOCTURNIDAD: “PETRA” de Jaime
Rosales (España) (Cine Ortega)

Sábado 23 de febrero:
11:30 h:  TALLER FAMILIAR DE PIXILACIÓN (Cine

Ortega)

12 h:       CONCURSO INTERNACIONAL DE
CORTOMETRAJES (Cine Ortega)

12 h:       “COMO HACER UNA PELÍCULA
COOPERATIVA” Charla coloquio de David
Macián (Casa Junco)

13 h:       TALLER FAMILIAR DE PIXILACIÓN (Cine
Ortega)

17:30 h:  CONCURSO INTERNACIONAL DE
CORTOMETRAJES (Cine Ortega)

20 h:       CONCURSO NACIONAL DE
CORTOMETRAJES (Cine Ortega)

22:45 h:  CONCURSO NACIONAL DE
CORTOMETRAJES (Cine Ortega)

23:55 h:  “DIMITRY” (Bar Universonoro)
Domingo 24 de febrero:
12 h:       CONCURSO INTERNACIONAL DE

CORTOMETRAJES (Cine Ortega)
17:30 h:  CONCURSO INTERNACIONAL DE

CORTOMETRAJES (Cine Ortega)
20 h:       CONCURSO NACIONAL DE

CORTOMETRAJES (Cine Ortega)
Lunes 25 de febrero:
10:30 h:  CINE Y ESCUELA: Cortometrajes

infantiles (Cine Ortega)
17:30 h:  CEAS DE LARGO: “VIAJE AL CUARTO DE

UNA MADRE” de Celia Rico (España) (Cine
Ortega)

20:30 h:  MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL:
“GIRL” de Lukas Dhont (Bélgica) (Cine
Ortega)

Martes 26 de febrero:
10:30 h: CINE Y ESCUELA: Cortometrajes

infantiles (Cine Ortega)
17:30 h: MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL:

“DOGMAN” de Matteo Garrone (Italia)
(Cine Ortega)

17:30 h: CICLO LEER-HABLAR-VER:
“FERDINAND” (Biblioteca Pública)

20:30 h: MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL:
“PÁJAROS DE VERANO” de Ciro Guerra y
Cristina Gallego (Colombia) (Cine Ortega)

Miércoles 27 de febrero:
10:30 h: CINE Y ESCUELA: Cortometrajes

infantiles (Cine Ortega)
17:30 h: MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL:

“BORDER” de Ali Abbasi (Suecia) (Cine
Ortega)

17:30 h: CICLO LEER-HABLAR-VER: “LO QUE
QUEDA DEL DÍA” (Biblioteca Pública)

20:30 h: MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL:
“ATARDECER” de Lászlo Nemes
(Hungría)

Jueves 28 de febrero:
17:30 h: MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL:

“CLIMAX” de Gaspar Noé (Francia) (Cine
Ortega)

17:30 h: CICLO LEER-HABLAR-VER: “EL
DISPUTADO VOTO DEL SER. CAYO”
(Biblioteca Pública)

18 h: EL NAUFRAGIO, 30 AÑOS DE MEMORIA
SUMERGIDA (Centro Cultural Lécrac)

20:30 h: MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL:
“DONBASS” de Sergei Loznitsa (Ucrania)
(Cine Ortega)

Viernes 1 de marzo:
17 h: “90 SEGUNDOS DE CINE” (Cine Ortega)
17:30 h: CICLO LEER-HABLAR-VER:

“PERSÉPOLIS” (Biblioteca Pública)

19 h: MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL:
“THE GUILTY” de Gustav Möller
(Dinamarca) (Cine Ortega)

21:30 h: MCIP CON PALENCIA SONORA:
“PERET, YO SOY LA RUMBA” de Paloma
Zapata (España) y CONCIERTO de Daniel
Salvat Pubill, Fuensanta Salvat Pubill y
Laura Ferrer Roge (Cine Ortega)

Sábado 2 de marzo:
12 h: QUERCUS. CORTOMETRAJES DE

CASTILLA Y LEÓN (Cine Ortega)
17 h: CORTOS GANADORES DE LA XXVIII

MCIP (Cine Ortega)
20 h: CEREMONIA DE CLAUSURA: “LA

MUJER DE LA MONTAÑA” de Benedikt
Erlingsson (Islandia) (Cine Ortega)
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Ficha Artística
María / Nina       MARÍA LEÓN
Javier / Trigo      JAVIER REY
Javier 70            JUAN CARLOS SÁNCHEZ
Mari Carmen      MARI PAZ SAGAYO
Antonio               PACO OCHOA

Ficha Técnica
Dirección:           CÉSAR Y JOSÉ ESTEBAN ALENDA
Producción:        JOSÉ ANTONIO HERGUETA Y

JOSÉ ESTEBAN ALENDA
Guión:                 CÉSAR Y JOSÉ ESTEBAN ALENDA 
Fotografía:          ÁNGEL AMORÓS
Montaje:             CÉSAR ESTEBAN ALENDA
Música:              SERGIO DE LA PUENTE

España, 2018. 98’ Color.

Sinopsis:
Javier viene del futuro para recuperar el amor per-

dido de María. Juntos reviven la magia del primer día
en que se conocieron y repiten el viaje que les llevó de
un amanecer en Madrid a un atardecer en la costa
Andaluza. Todo, para conseguir que María vuelva a ser
la chica llena de vida de la que una vez se enamoró.

César y José Esteban Alenda 
Hijos del productor y distribuidor de cine José

Esteban Alenda, los hermanos Alenda han escrito y
dirigido ocho cortometrajes entre los que destacan El
orden de las cosas (2010), Matar a un Niño (2011),
Inertial Love (2012), Not The End (2014) con los que
han recibido más de 200 premios internacionales,
habiendo participado en festivales internacionales de
prestigio, entre los que destacan, festivales de catego-
ría “A” [Montreal World FF, Warsaw IFF] y festivales que
cualifican para los Oscar® [Bermuda IFF; Cartagena
IFF; Cinanima IFF; Cleveland IFF; Florida FF; Foyle FF;
Guadalajara FICG; Heartland FF; Huesca IFF; Leeds IFF;
Palm Springs IFF; Riverrun IFF].

Ganadores de un Premio Goya, y nominados en
otras dos ocasiones más, los hermanos Alenda han
conseguido la Biznaga de Plata del Festival de Málaga
en dos ocasiones. Sin Fin es su ópera prima.

SIN FIN (César y José Esteban Alenda)
Viernes 22 de febrero 20,00 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 5 euros
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Comentarios del director
¿Cuánto dura el amor? Cuando se acaba… ¿se

puede recuperar? ¿Pueden dos personas amarse con
la misma intensidad? ¿Y en el mismo momento?

El amor está lleno de desequilibrios. Sincronizar una
relación amorosa no es tan sencillo como sincronizar
dos relojes. Y a veces tiene que ocurrir algún aconte-
cimiento traumático para provocar el cambio que res-
tablezca ese equilibrio. Así ocurre en Sin Fin, donde su
protagonista, Javier, cuenta con una máquina del tiem-
po que le permite tener algo inalcanzable para el resto
de los mortales: una segunda oportunidad para
enmendar sus errores.

Sin Fin es una película de viajes en el tiempo que
evita buena parte de la parafernalia típica del género
para centrarse en la historia de amor/desamor entre
sus protagonistas, donde la ciencia-ficción sirve como
detonante dentro de una trama realista, prevaleciendo
los personajes y la historia de amor.

Porque Sin Fin es ante todo una historia de amor y
de desamor en el tiempo, que trata sobre la incapaci-
dad que tenemos las personas de aprender a pasar

página, de asumir la realidad tal y como viene, y de
superar traumas pasados. Porque, en resumidas
cuentas:

¿Quién no viajaría al pasado para cambiar aquello
que lamentó el resto de su vida?

Sin Fin tiene una estructura fragmentada de saltos
constantes del presente al pasado, y viceversa, en la
que contrasta la felicidad e ilusiones del pasado con el
desencanto y amargura del presente. Para nosotros es
fundamental centrarnos únicamente en dos momentos
en la vida de Javier y de María… sus dos días más
importantes: el primer mágico encuentro y, quince
años después, el que será su último día juntos… de no
remediarlo Javier. Es el espectador el que debe llenar
ese vacío interpretando las actitudes de los personajes
y las sutilezas de los diálogos. Queremos hacer una
película sensible, magnética, romántica, en la que el
espectador que la vea lo sienta como algo que le
atañe, y que le afecte… que se reconozca en la histo-
ria de amor de Javier y María.

Sin Fin es una reflexión sobre nosotros mismos,
sobre la manera que tenemos las personas de acer-
carnos, pero también de alejarnos.

INAUGURACIÓN: Sin fin / 22 febrero
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Ficha Artística
Petra BÁRBARA LENNIE
Lucas ÁLEX BRENDEMÜHL
Jaume JOAN BOTEY
Marisa MARISA PAREDES
Julia PETRA MARTÍNEZ

Ficha Técnica
Dirección: JAIME ROSALES
Guión: JAIME ROSALES, CLARA ROQUET, MICHEL

GAZTAMBIDE 
Producción: BÁRBARA DÍEZ, JOSÉ MARÍA MORALES
Fotografía: HÉLÈNE LOUVART
Montaje: LUCÍA CASAL
Música: KRISTIAN EIDENES ANDERSEN

España, 2018. 107’ Color.

Sinopsis:
Petra no sabe quién es su padre, se lo han ocultado

a lo largo de su vida. Tras la muerte de su madre inicia
una búsqueda que le conduce a Jaume, un célebre
artista plástico poderoso y despiadado. En su camino
por conocer la verdad, Petra también entra en contacto
con Lucas y Marisa. A partir de ese momento, la histo-
ria de estos personajes se va entretejiendo en una
espiral de maldad, secretos familiares y violencia que
los lleva a todos al límite.

Premios:
Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor actriz.
Premios Feroz: 5 nominaciones.
Premios Fénix: Nominada a mejor guión.
Premios Gaudí: Mejor actor de reparto (Oriol Pla).

Jaime Rosales
Licenciado en Ciencias Empresariales, estudió cine

en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San
Antonio de los Baños (La Habana), y en la Australian
Film Television de Sídney. Autor de varios cortos de
éxito ha dirigido los largometrajes Las horas del día
(2003); La soledad (2007); Tiro en la cabeza (2008);
Sueño y silencio (2012) y Hermosa juventud (2014).

Comentarios del director
En esta película utilizo la tragedia griega contempo-

ránea porque es un artefacto tan poderoso que ha
atravesado todas las épocas. Por una parte, me intere-
saba explorar temas ligados a la familia. Como decía
Aristóteles, cuanto más cercano es el parentesco, más
bella es la traición. Por otra, desde el punto de vista
metafísico comulgo mucho con la idea del destino que
no podemos gobernar. Vivimos en un mundo en el que
creemos que todo está bajo control, y realmente no es
así. Cuanto más deseamos una cosa, los dioses más
nos apartan de ella. Para mí el reto era traducir toda
esa estructura de la tragedia griega y trasladarla a la
época actual. En Petra también he querido hablar de
temas más universales. De la identidad, de la lucha
entre el bien y el mal, de la suerte y la fatalidad, de la
mentira. Y de cómo esa ocultación termina por aflorar
y de cómo corroe a todos los personajes. También era
muy importante el tema del perdón, de la redención.
Porque por mucho daño que nos hagamos, dentro de
nosotros también está la capacidad de perdonar, y la
película invita a esa esperanza.

PETRA (Jaime Rosales)
Viernes 22 febrero 22,45 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 5 euros



A partir de su largometraje La mano invisible, el
objetivo de esta Master Class es establecer un diálogo
abierto y sincero con su director, David Macián, que
explicará todos los detalles que han hecho posible ésta
película-milagro, y reflexionar acerca de los pros y
contras de una producción como esta con el fin de que
la fórmula se pueda perfeccionar y el día de mañana se
pueda considerar como una opción más a la hora de
afrontar un proyecto cinematográfico.

DAVID MACIÁN
Autor de varios cortos multi-premiados, David

Macián debutó en el largometraje con la película La
mano invisible, la cual fue presentada en festivales tan
conocidos como Sevilla, San Sebastián, Valladolid,
Toulouse, Tesalónica y Tarragona, siendo galardonada
en algunos de ellos. En la actualidad David Macián
acaba de estrenar Zero, un nuevo cortometraje.

El taller consta de tres partes diferenciadas:
 Breve explicación de la historia de la animación

y del tema a tratar mediante métodos  visuales,
teóricos o ejercicio práctico para hacer fácil la
comprensión de los conceptos.

 Conversación guiada con comentarios y pre-
guntas para resolver dudas sobre lo expuesto
anteriormente.

 Ejercicios prácticos sobre la temática de cada
taller, que se realizarán tanto de forma grupal
como individual.

No es necesaria ninguna habilidad de dibujo ni
conocimientos de animación, solo ganas de divertirse y
aprender.
La pixilación es una técnica de animación, variante

en la técnica de stop motion en la que no se usan
muñecos o personajes de plastilina sino personas.
Los propios participantes utilizaran los movimientos

de su cuerpo para crear momentos mágicos de inter-
acción con los objetos animados a su alrededor.
Se convertirán en marionetas humanas, que foto a

foto, crearán una película animada de las que serán
protagonistas.

Una vez creada el turno de las fotos crearemos la
animación usando programas de edición de video.

Editaremos y sonorizamos para conseguir la pieza
final que los participantes se podrán llevar a casa.

Cada taller de una hora de duración está destinado
a un grupo reducido de 20 personas participantes (más
acompañantes). Las entradas se pueden retirar en las
taquillas del Cine Ortega de manera gratuita y por
orden de asistencia. Se recomienda que los participan-
tes traigan un pendrive vacío al taller para llevarse el
resultado final a casa.

MASTER CLASS DAVID MACIÁN: CÓMO HACER UNA PELÍCULA COOPERATIVA
Sábado 23 de febrero 12 h. Casa Junco (C/ Mayor principal 19)    Entrada libre hasta completar aforo

TALLER FAMILIAR DE PIXILACIÓN
Sábado 23 de febrero 11,30 y 13 h (Sesiones indep) Cine Ortega (C/ Colón 2)  Entrada con invitación

7
TALLERES Y CHARLAS / 23 febrero
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Concurso Internacional de Cortometrajes Bloque 1

Sábado 23 febrero 12 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 3 euros

AIR COMPRIMÉ de Antoine Giorgini
V.O. Francés con Subtítulos Español.

Francia, 2018. 23’ Color.

Con Thomas Blanchard, Bérangère
Mcneese

Vincent es un profesor de matemáticas
de secundaria sin ninguna autoridad. Un
día, él y su esposa Hélène, que está emba-
razada de cinco meses, son atacados por
un tirador de paintball emboscado. Están
ilesos pero traumatizados. Mientras Hélène
decide olvidar la agresión, Vincent está
convencido de que el tirador es uno de sus
jóvenes estudiantes.

LIMBO de Ghasideh Golmakani
V.O. Farsi con Subtítulos Español.

Irán, 2017. 14’ Color.

Con Levon Haftvan

Un ex francotirador iraquí se refugió en
Irán y comenzó a tatuarse los nombres de
todos los soldados que había matado en los
conflictos y guerras en Irak. El último se lo
tatúa un joven iraní, al que le pide un extra-
ño favor...

LA DE MESSI de Mauro Iván Ojeda
V.O. Español con Subtítulos Inglés.

Argentina, 2017. 13’ Color.

Con Fernando Pastrana, Ignacio Galarza,
Abel Ayala

Lautaro y José aprendieron a encontrar
en lo que otros desechan el sustento diario
que su familia necesita. Lautaro protege a
su hermanito de una situación que se intu-
ye violenta entre sus padres. Al día siguien-
te, José descubre un mensaje en su álbum
de figuritas del Mundial. La de Messi, su
favorita, ya no luce como antes. Su familia
tampoco.
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Concurso Internacional de Cortometrajes Bloque I /  23 febrero 

Concurso Internacional de Cortometrajes Bloque 1

Sábado 23 febrero 12 h. Cine Ortega (C/ Colón 2)

GÜMÜS de Deniz Telek
V.O. Turco con Subtítulos Español.

Turquía, 2018. 16’ Color.

Con Hasan Ali Yıldırım, Emi  Yıldırım

Tras la muerte de su padre, Ali regresa a
su ciudad natal para llevarse a su madre a
la ciudad en la que ahora vive. Pero solo la
convencerá con una condición; tiene que
encontrar un hogar para el perro heredado
de su padre. ¿Lo conseguirá?

VERMINE de Jérémie Becquer
V.O. Francés con Subtítulos Español.

Francia, 2018. 6’ Color.

Animación

Hubert, una joven rata observadora,
recita poesía llena de esperanza dentro de
su cabeza mientras pasa junto a extraños
individualistas en el metro parisino. La poe-
sía de Hubert sigue siendo optimista y per-
sistente, a pesar de la dura realidad del
mundo en que vive.

GOOD PEOPLE de Gregory Kohn
V.O. Inglés con Subtítulos Español.

EEUU, 2018. 20’ Color.

Con Tamara Arias, Dylan Stretchbery,
Nicolas Gamboa

Abrumada por la culpa después de una
aventura intensa, Emma regresa a casa
con su familia con la esperanza de conec-
tar de nuevo con su esposo.
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Concurso Internacional de Cortometrajes Bloque II

Sábado 24 de febrero 17,30 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 3 euros

LE BLIZZARD de Alvaro Rodriguez
Areny
V.O. Francés con Subtítulos Español.

Andorra, 2018. 12’ Color.

Con Aida Folch, Isak Férriz, Rachel Lascar

Segunda Guerra Mundial. Marie se des-
pierta herida y desorientada en medio de
una tormenta de nieve. Delante, un miste-
rioso bosque la separa de su hija.

SANS GRAVITÉ de Charline Parisot,
Jérémy Cissé, Fioretta Caterina
Cosmidis, Flore Allier-Estrada, Maud
Lemaître
V.O. Francés con Subtítulos Español.

Francia, 2018. 8’ Color.

Animación

Un astronauta regresa a la tierra y trata
de encajar nuevamente.

MOTHER & BABY de Mia Mullarkey
V.O. Inglés con Subtítulos Español.

Irlanda, 2017. 18’ Color.

Documental

Descartados en la muerte como lo fue-
ron en vida, Mother & Baby da testimonio
de los hijos de las madres solteras de
Irlanda, que fueron dadas en adopción o
vendidas por la Iglesia y el Estado por la
fuerza. Revelando las perspectivas de los
niños e incluyendo un archivo poderoso,
este documental ofrece una visión dolorosa
pero catártica del negocio cruel de las Irish
Mother & Baby Homes.
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Concurso Internacional de Cortometrajes Bloque II

Sábado 24 de febrero 17,30 h. Cine Ortega (C/ Colón 2)

THE GRAFFITI de Laplace Aurélien
V.O. Francés con Subtítulos Español.

Francia, 2018. 9’ Color.

Con François Berland, Christian Bujeau

Estupor en la ciudad: ¡esta mañana
alguien roció un graffiti en la pared de un
monumento histórico! Los principales inte-
resados, el alcalde y el Dr. Robin, deberán
explicar...

LES ENFANTS DU RIVAGE de Amalia
Nanni
V.O. Francés con Subtítulos Español.

Bélgica, 2018. 19’ Color.

Con Sofia R’miki, Loïc Callewaert, Yoann
Hourcade

Una tarde, dos niños, dos mundos se
encuentran.

BONOBO de Zoel Aeschbacher
V.O. Francés con Subtítulos Español.

Suiza, 2018. 19’ Color.

Con Paul Minthe, Benjamin Sanou, Nicole
Mersey

Cuando se rompe el ascensor de su
vivienda pública, los destinos de Félix, un
jubilado discapacitado, Ana, una madre sol-
tera que lucha con su mudanza y Seydou,
un joven apasionado por la danza, se entre-
lazan hacia un final explosivo donde se
pondrán a prueba sus límites.
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Concurso Internacional de Cortometrajes Bloque III

Domingo 25 de febrero 12 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 3 euros

PENDANT QUE LES CHAMPS BRÛLENT de
Dubuc-Babinet Louve
V.O. Francés con Subtítulos Español.

Francia, 2018. 25’ Color.

Con Nina Lombardo, Bogdan Zamfir, David
Kammenos

Una niña lucha por volver a su silla de
montar, un niño al costado de la carretera y,
en algún lugar, un fuego que se apaga...

VER DE LEJOS de Patricio Blanche
V.O. Español.

Chile, 2018. 15’ Color.

Con Alejandro Goic, Agustin Serrano,
Felipe Vidal

Mario vive alejado de la ciudad en com-
pañía de su tío Alberto. En un cotidiano
rural que trae consigo aburrimiento y
monotonía, Mario recorre su entorno,
donde caza liebres y escucha música solo.
Una noche, Mario comenta a su tío la venta
de un Smart TV en la ciudad más próxima,
Puerto Aysén…

TOPRAK de Onur Yagiz
V.O. Francés y Turco con Subtítulos
Español.

Francia-Turquía, 2017. 11’ B/N.

Con Ege Sane, Firat Çelik, Emine Meyrem

Toprak, de 8 años, traduce para sus
padres que no pueden hablar francés. Hoy,
él va al hospital con ellos para la ecografía
del segundo trimestre de su madre. Él será
el primero en saber si los bebés gemelos
son hermanos o hermanas.
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Concurso Internacional de Cortometrajes Bloque III

Domingo 25 de febrero 12 h. Cine Ortega (C/ Colón 2)

SLAUGHTER de Saman Hosseinpuor &
Ako Zandkarimi
V.O. Farsi con Subtítulos Español.

Irán, 2018. 13’ Color.

Con Fereidoun Hamedi, Shabbo Soleimani,
Ghafar Khaledi

Ghasem se ve obligado a vender su vaca
para pasar un duro invierno en su aldea,
pero su hijo huyó con la vaca.

THE STAINED CLUB de Mélanie Lopez,
Simon Boucly, Marie Ciesielski, Alice
Jaunet, Chan Stéphie Peang,
Béatrice Viguier
V.O. Francés con Subtítulos Español.

Francia, 2018. 7’ Color.

Animación

Finn tiene manchas en su piel. Un día,
conoce a un grupo de niños geniales con
diferentes manchas en sus cuerpos. Un día,
él entiende que estas manchas no son solo
bonitas.

CADOUL DE CRACIUN de Bogdan
Muresanu
V.O. Rumano con Subtítulos Español.

Rumanía, 2018. 23’ Color.

Con Ioana Flora; Adrian Vancica

El 20 de diciembre de 1989, unos días
después de la sangrienta represión de
Ceausescu en Timisoara, la noche tranquila
de un padre se convierte en una dura prue-
ba cuando descubre que su pequeño hijo le
envió una carta de deseos a Santa. Como el
niño entendió, el deseo de su padre era ver
a Ceausescu muerto.
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Concurso Internacional de Cortometrajes Bloque IV

Domingo 25 de febrero 17,30 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 3 euros

MEUTE de Florence Lafond
V.O. Francés con Subtítulos Español.

Canadá, 2017. 11’ Color.

Con Amélie Caron, Geneviève Dupont-
Morin, Martine Francke

Esa mañana, mientras se prepara para
su audición de baile, Alex se indigna cuan-
do su madre la obliga una vez más a cuidar
de su hermana discapacitada.

EQUINOX de Bruno Carnide
V.O. Portugués con Subtítulos Español.

Portugal, 2018. 3’ Color.

Animación

En algún sitio en las periferias de Tokio,
cuando los días son iguales a las noches, el
amor pierde otra batalla más.

ENTSCHULDIGUNG, ICH SUCHE DEN TIS-
CHTENNISRAUM UND MEINE FREUNDIN
de Bernhard Wenger
V.O. Alemán con Subtítulos Español.
Austria, 2018. 23’ Color.
Con Rasmus Luthander, Anna Aström, Elli
Tringou

Una pareja sueca se encuentra de vaca-
ciones en las montañas austriacas, pero
después de una discusión, la novia de Aron
se va y cierra la puerta detrás de ella. Aron
busca a su novia, pero no puede encontrar-
la en ningún lado. Se sumerge en el extra-
ño mundo del centro de bienestar alpino y
surge la pregunta de si Aron está buscando
a su novia o a sí mismo.
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Concurso Internacional de Cortometrajes Bloque IV

Domingo 25 de febrero 17,30 h. Cine Ortega (C/ Colón 2)

ACQUARIO de Lorenzo Puntoni
V.O. Italiano con Subtítulos Español.

Italia, 2018. 15’ Color.

Con Mauro Conte, Marina Savino, Tomas
Iaia

Dos seres humanos, distantes uno del
otro, se encuentran: el primer y despreocu-
pado día en la piscina, la última y dramáti-
ca etapa de una masacre.

INLOVE de Les Frères Lopez
V.O. Francés con Subtítulos Español.

Francia, 2018. 7’ Color.

Con Thomas Rodriguez, Donia Amjadi

Durante una patrulla en un país de
Oriente Medio, una escuadra de un ejército
occidental hace una parada en el pueblo de
Iqmarba…

MILIARD de Evgheni Dudceac
V.O. Rumano con Subtítulos Español.

Moldavia, 2017. 20’ Color.

Con Mihai Curagau

George es un anciano que vive en una
aldea de Moldavia. George cree que la vida
lo esquiva continuamente, hasta el día en
que se da cuenta de que su viejo inodoro
de madera tiene la capacidad de teletrans-
portarlo de un lugar a otro. Puede visitar
Tokio, escalar la montaña del Everest y
otros destinos turísticos...
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EXPOSICIÓN: Versionadas
Del 14 de febrero al 12 de marzo          Casa Junco (C/ Mayor principal, 19)

Reinterpretando el cine y la violencia
de género a través del cine. I Premio
de creación contemporánea MCIP
Selección de las obras: Teresa Alario, Semíramis
González y Fran Fernández
Coordinación: Andrea Martín y Ana Frechilla

El cine y la creación artística se convierten en una
ventana a través de la cual aprendemos, socializa-
mos, reflexionamos y miramos el mundo que nos
rodea. En esta exposición, se presenta una selección
de obras que reflexionan acerca del poder del cine
como medio de transmisión, creación y perpetuación
de ciertos modelos impuestos que “debemos seguir”
y que definen nuestra identidad personal y de géne-
ro. Las obras muestran a mujeres encerradas, como
pájaros en una jaula, dentro de estos modelos de
feminidad y masculinidad (asociadas a las categorías
de víctima y agresor). Mujeres que continuamente
intentan encajar en los cánones de belleza estableci-
dos, incluso a costa de su propia integridad física,
sometiéndose a un cuidado corporal obsesivo para
encajar en ese modelo de feminidad artificial.
Algunas de las piezas seleccionadas, reflexionan
acerca de la mirada cinematográfica, la mirada de la
persona creadora de ese contenido audiovisual ya
sea a través del cine o de los dispositivos móviles, y
cómo ésta influye sobre las mujeres que se convier-
ten en, lo que John Berger denomina “objeto de la
mirada masculina”. En la exposición se reflexiona a
través del arte sobre la representación en el cine de
la violencia y la violación, sobre cuerpos rotos y
memorias marcadas, el rastro perenne de la violencia
sufrida, sobre el mito del amor romántico tan difun-
dido a través de las pantallas, sobre las relaciones de
poder. Se reflexiona sobre la culpabilización de la víc-
tima, quien carga sobre sus espaldas un saco de
acoso y cuestionamiento social y mediático.

La exposición se compone de obras de Amaya
Bombín, Yanire Fernández, Ana Villamuza, Mayte
Oliver, Ana Marcos, Elena Finat Sáez, Paula Domingo,
Elvira Palazuelos, Raquel Lozano y Alicia Presencio,
Isabel Alonso, María de los Reyes Vega Villar, Mónica
Jorquera, Mercedes Pietro, Raquel Ordóñez y Raquel
Bartolomé. Entre las obras que forman parte de la
exposición, se seleccionará la obra galardonada con
el I Premio de creación contemporánea MCIP.
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JURADO CONCURSO NACIONAL

JURADO
TIRSO CALERO
Nacido en Alcoy en 1976. Licenciado en Derecho.

Guionista y director de cine y tv, con una amplia expe-
riencia. Ha escrito y dirigido los largometrajes Carne
Cruda y Blockbuster. También fue guionista de los films
Miguel y William, Yerma y Bernarda. En TV, fue guionista
de las series Ana y los siete, El mundo de Chema o Amar
en tiempos revueltos. También escribió la tv-movie
Mobbing. Fue creador y coordinador de guión de
Bandolera y L’Alqueria Blanca. También fue jefe de guio-
nistas de las series Gran Reserva. El origen y Amar es
para siempre. En la actualidad, es creador, coordinador
de guión y productor ejecutivo de la serie de TVE Servir
y Proteger, formando también parte del staff de produc-
tores ejecutivos de la productora Plano a Plano. Es guio-
nista del film En la Oscuridad, que prepara Plano a
Plano, a partir de la novela homónima de Antonio
Pampliega. Calero también es autor y director teatral,
con varias de sus obras estrenadas en la Gran Vía
madrileña (Love Room, Swingers, Aguacates…) y publi-
có la novela El último viaje de Víctor Reyes (Editorial
Planeta).

CHRISTOPHER SLASKI
Nacido en Londres en 1974. Estudió Música en la

Universidad de Cambridge y luego se especializó en
Composición en la Royal Academy of Music de Londres,
donde estudió con Sir Richard Rodney Bennett. También
asistió a las clases de Musica por película de Ennio
Morricone en la Accademia Musicale Chigiana, en Italia.
Divide su tiempo entre sus estudios en el Reino Unido,
España y Francia y es miembro de la European Film
Academy. Trabajando principalmente en cine indepen-
diente, ha desarrollado sus actividades artísticas en una
amplia gama de géneros y ha trabajado en muchas
áreas de la música aplicada, incluidos largometrajes,
cortometrajes, documentales, televisión, animación, tea-
tro, comerciales y videojuegos. Su música de concierto
ha sido grabada por las principales orquestas, incluida la
London Symphony Orchestra. Ha compuesto la banda
sonora de largometrajes como Beyond The Sea; The
Pianotuner Of Earthquakes; Semen, Una Historia de
Amor; Proyecto Dos; La Vergüenza; Rue Huvelin y A Good
American. Ha sido miembro del jurado en varios festiva-
les de cine, incluido el festival internacional de cortome-
trajes Clermont-Ferrand.

MARTA BÓDALO
Nacida en Madrid se forma con grandes maestros de

la interpretación como Juan Carlos Corazza o Zulema
Katz, Teatro de la Danza, a la vez que amplía su forma-
ción con Arnold Taraborelli o Vicente Fuentes. Comienza
su carrera en el año 1990 participando, entre otros, en
montajes teatrales como El cuerpo oculto Dir. por

Gerardo Vera para el CDN, Pareja Abierta Dir. por Clara
Cosials, Donde pongo la cabeza Dir. por Tamzin
Towsend, Sopa de mijo para cenar Dir. por J. Antonio
Ortega, La Habitación azul Dir. por Mario Gas o Noche de
Reyes Dir. por Juan Pastor. Produce y protagoniza los
montajes Ni Thelma ni Louise o Todo incluido dirigidos
por Isabel Gaudí. En Televisión ha participado en nume-
rosas series como Las chicas del cable, Cuéntame, La
que se avecina, A tortas con la vida, Manolito Gafotas,
Vientos del Pueblo, Abierto 24 horas, Ada Madrina,
Periodista”, Ellas son así y Café con leche entre otras. En
el medio cinematográfico ha desarrollado su labor a las
órdenes de directores de la talla de Benito Zambrano en
La voz dormida, José Luis García Sánchez en Martes de
Carnaval, Alex de la Iglesia en La Habitación del Niño y
Crimen Ferpecto y Karra Elejalde y Fernando Guillén
para la película Año Mariano, entre otros. En la actuali-
dad prepara su siguiente montaje con el montaje teatral
Cruzados con Animales de Compañía Teatro.

JAVIER MUÑIZ
Nacido en Soria. Actualmente Director desde hace 11

años del Certamen internacional de Cortos de Soria que
este año cumple su XX Edición. Dedicado a la promo-
ción, difusión y organización de eventos cinematográfi-
cos desde hace más de 30 años a través de diferentes
proyectos. Entre ellos el Festival Internacional de
Cortometrajes La Boca del lobo, Festival de Temática
Sexual la Boca Erótica, Semana de Cine Soria en Buenos
Aires, Cine a los Cuatro Vientos, El KinoSoriaRueda, La
Boca del lobo Club de música en Directo y presidente de
la Asociación la Boca Espacio de Cultura. Miembro fun-
dador y secretario de FECCYL Coordinadora de
Festivales de Cine de castilla y León. Ha participado
como actor de cortometrajes en 9 ocasiones, productor,
casting… Siempre en el mundo del cortometraje.
Actualmente preparando el rodaje del cortometraje La
Lata con un guión propio.

Buen CINE
en versión
original,
como debe
ser.

Tel: 686 58 70 78

cineclubcmayor@hotmail.com
http://cineclubcallemayor.blogspot.com.es/

Facebook: Cine Club Calle Mayor
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Concurso Nacional de Cortometrajes Bloque I

Sábado 23 febrero 20 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 3 euros

HAPPY FRIDAY
José Antonio Campos
Ficha Artística
Rosario Pardo
Rebeca Plaza
Juan Tagle

Ficha Técnica
Dirección: José Antonio Campos
Guión: José Antonio Campos
Fotografía: Héctor Perotas
Montaje: José A. Campos

2019. 13’ Color.

Sinopsis:
Chari lleva toda su vida al límite, ya
no puede más. Contra todo pronós-
tico, el capitalismo le ofrece una
oportunidad para poder despren-
derse de sus ataduras. Pero los
planes nunca salen como una
espera.

José A. Campos
Nace en Cabra (Córdoba). Director,
guionista y miembro fundador de
DLEP Producciones (2010). Des-
arrolla su carrera profesional en
televisión y productoras trabajando
como realizador, editor y postpro-
ducción. Creador de la web serie
Moisés (2011), entre sus obras
cabe destacar El ojo que no ve
(2011), Nubes Grises (2013),
Espantavidas (2014), Aversión
(2015), Me-Parto (2015), Secretos
de Pareja (2016), 3 gramos de fe
(2017) y El origen (2017).

2001 DESTELLOS EN LA
OSCURIDAD
Pedro González Bermúdez
Ficha Artística
Animación

Ficha Técnica
Dirección: Pedro González
Bermúdez
Guión: Pedro González Bermúdez
Edición: Pedro González Bermúdez

2018. 20’ Color.

Sinopsis:
TCM recrea mediante diferentes
técnicas de animación la entrevista
realizada por Playboy a Stanley
Kubrick en 1968 con Keir Dullea
dando voz al famoso director.

Pedro González Bermúdez
Director y guionista español, ha
desarrollado su trabajo dentro del
ámbito del documental cinemato-
gráfico. A lo largo de su trayectoria
ha ganado diferentes galardones y
menciones nacionales e interna-
cionales por Regreso a Viridiana
(2014), Nostromo: el sueño imposi-
ble de David Lean (2017) y por El
último adiós de Bette Davis (2014).
Su trabajo incluye también otros
documentales como El Productor
(2006), Sacristán: Delantera de
Gallinero (2014), Arrebatados:
Recordando a Iván Zulueta (2010),
Rawan (2009), Los 10 magníficos
(2008) o Cruz Delgado, un quijote
de la animación española (2008),
además de diversos programas
televisivos.

UNA NOCHE CON JUAN DIEGO
BOTTO
Teresa Belloń y Ceśar F. Calvillo
Ficha Artística
Juan Diego Botto
Cristina Soria

Ficha Técnica
Dirección y guión: Teresa Bellon y
Cesar F. Calvillo
Fotografía: Andrés Malo
Edición: Marta Galán

2018. 11’ Color.

Sinopsis:
Cristina lleva enamorada de Juan
Diego Botto desde que vio Historias
del Kronen. Ha tenido que esperar
veinte años, pero esta noche parece
que por fin se va a hacer realidad su
sueño erótico. Sin embargo, Juan
Diego Botto tiene aspiraciones un
poco más utópicas que una simple
noche de sexo. No es nada personal,
es solo que a él le cuesta concentrar-
se en lo trivial mientras haya un solo
ser humano sufriendo en el planeta.

Teresa Belloń y Ceśar F. Calvillo
Forman un equipo de guionistas y
directores de comedia cuya ópera
prima, Cariño, me he follado a
Bunbury (2016), acumula más de 70
selecciones oficiales y ocho premios
en festivales nacionales e internacio-
nales. En sus comienzos fueron
directores, guionistas y actores pro-
tagonistas de la Webserie Hasta que
la Boda nos Separe (2010 – 2012).
Ademas, ambos son autores y direc-
tores de varios microteatros y han
realizado los cortometrajes No es
facil ser... Gorka Otxoa (2016),
Preliminares (2017) y Rojo Amarillo
Rojo (2018).
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Sábado 23 febrero 20 h. Cine Ortega (C/ Colón 2)

SEATTLE
Marta Aledo
Ficha Artística
Nuria Herrero
Antonio Galeano

Ficha Técnica
Dirección: Marta Aledo
Guión: Marta Aledo
Fotografía: Ángel Yebra
Edición: Miguel Trudu

2018. 19’ Color.

Sinopsis:
Seattle es la historia de amor entre
Iván, un piloto, y Amanda, una aza-
fata, a través de sus encuentros en
hoteles por diferentes ciudades del
mundo.

Marta Aledo
Actriz (Los Amantes Pasajeros, Los
Abrazos Rotos, Las 13 Rosas, Vis a
Vis), autora de teatro (En la Azotea)
y directora de cine, Seattle es el
cuarto cortometraje que ha escrito
y dirigido Marta, tras Test (co-diri-
gido con Natalia Mateo), Pichis y
Jingle.

TAHRIB
Gerard Vidal
Ficha Artística
Saed Chatiby
Larbi Ajbar

Ficha Técnica
Dirección: Gerard Vidal
Guión: Gerard Vidal
Fotografía: Pepe Gay De Liébana
Edición: Oriol Milán

2018. 11’ Color.

Sinopsis:
Cada año, miles de inmigrantes afri-
canos tratan de llegar a las costas
españolas de forma desesperada,
embarcándose en peligrosas trave-
sías a través del Mediterráneo.
Tariq, un joven marroquí, trabaja
para una de las mafias que organiza
estas travesías ilegales. Su trabajo
es transportar pasajeros en patera
por el estrecho de Gibraltar sin ser
atrapado. Pero cada travesía puede
ser la última.

Gerard Vidal
Nace en Barcelona. Se gradúa en
Cine y Medios Audiovisuales en la
especialidad de dirección por la
ESCAC en 2018. Tras escribir, reali-
zar y colaborar en diversos proyec-
tos audiovisuales dentro y fuera de
la universidad, escribe y dirige
Tahrib como proyecto de gradua-
ción. En el último año de universi-
dad codirige un largometraje
colectivo titulado La filla d’algú,
desarrollado dentro del marco aca-
démico.

THE FLEA
Sergio González Patón
Ficha Artística
Nuria Alloza
Dave Reed

Ficha Técnica
Dirección: Sergio González Patón
Guión: Sergio González Patón
Fotografía: Sergio Patón
Edición: Sergio González Patón

2018. 20’ Color.

Sinopsis:
Paola es una mochilera española
que lleva un año dando la vuelta al
mundo armada con su cámara de
fotos, tomando miles de instantá-
neas. En el primer día a su llegada
a Nueva York, un extraño le roba la
cámara en Central Park. Paola
intentará por todos los medios
encontrar al ladrón y recuperar su
cámara y sus fotos.

Sergio González Patón
Nacido en Ciudad Real, estudia
Comunicación Audiovisual en la
Universidad Complutense de
Madrid y después se traslada a
Barcelona a cursar el master de
Dirección Cinematográfica en la
escuela de cine Bande à Part.
Actualmente trabaja en el campo
de la publicidad.
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Concurso Nacional de Cortometrajes Bloque II

Sábado 23 febrero 22,45 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 3 euros

ZERO
David Macián
Ficha Artística
Josean Bengoetxea
Óscar Javier Gutiérrez

Ficha Técnica
Dirección: David Macián
Guión: David Macián
Fotografía: Fernando Fernández
Edición: Daniel Cortázar

2018. 9’ Color.

Sinopsis:
Érase una vez un pueblo en el que
nadie bebía Coca-cola.

David Macián
Nace en Valencia. Autor de varios
cortos multipremiados, David
Macián debutó en el largo con la
película La mano invisible (Premio
del Público y del Jurado Joven en
el Festival Internacional de Cinema
de Tarragona - REC y y Premio a la
mejor dirección novel en el Festival
de Cine Español de Toulouse -
Cinespaña). En la actualidad, David
acaba de estrenar Zero, un nuevo
cortometraje.

LA NORIA
Carlos Baena
Ficha Artística
Animación

Ficha Técnica
Dirección: Carlos Baena
Guión: Carlos Baena
Edición: Carlos Baena

2018. 12’ Color.

Sinopsis:
Un niño al que le gusta dibujar y
montar norias de juguete se
encuentra con unas criaturas
extrañas que le cambian la vida.

Carlos Baena
Nace en las Islas Canarias y se cria
en Madrid. En 1994 se mudó a
Estados Unidos para estudiar arte y
animación. Terminada la universi-
dad en 1998, Carlos trabajó en
publicidad y para George Luca’s
Industrial Light and Magic en
Jurasssic Park y Star Wars. Más
tarde se unió a Pixar Animation
Studios donde ha trabajado, entre
otras, en Buscando a Nemo, Los
increíbles, Ratatouille, Wall-E, Toy
Story 3 y Cars. En 2005, mientras
estaba en Pixar, co-fundó la escue-
la online Animation Mentor y en
2003, co-fundó Artella Pipeline. Ha
dirigido los cortometrajes Play by
Play y MarketSt.

NO HAY CABIDA
Alberto del Valle Calderón
Ficha Artística
Documental

Ficha Técnica
Dirección: Alberto del Valle
Calderón
Guión: Luis Azanza
Fotografía: Alberto del Valle

2018. 30’ Color.

Sinopsis:
Recién estrenado el siglo XXI, el
temblor de la crisis económica se
dejaba sentir en los cimientos que
sostenían la vida de muchas perso-
nas. Amenazaba su casa y su pro-
pia existencia. Aquellas cuatro
paredes que saludaban la puesta
de sol del porvenir desde la atalaya
de una gran ciudad, se habían con-
vertido en su prisión. Fue el
momento de preguntarse si había
vida más allá de la gran urbe.

Alberto del Valle Calderón
Inicia su carrera audiovisual a fina-
les de los años 90 cuando comien-
za sus estudios en imagen. Su
trabajo como operador de cámara
de televisión le hizo ratificar lo que
ya sabía: su vista se iba a convertir
en su gran aliada y su trabajo en su
pasión. A partir del año 2007 forma
parte de diversos colectivos con los
que desarrolla trabajos más creati-
vos como cortometrajes y video-
clips, así como trabajos de interés
social (siendo cofundador de la
televisión social online, TMEX). En
septiembre de 2012, junto con un
gran compañero y amigo, forman la
productora Renacuajo Films.
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Bloque II/ 23 fefbrero
Concurso Nacional de Cortometrajes Bloque II  

Sábado 23 febrero 22,45 h. Cine Ortega (C/ Colón 2)

CERDITA
Carlota Martínez Pereda
Ficha Artística
Laura Galán
Elisabet Casanovas
Mireia Vilapuig

Ficha Técnica
Dirección: Carlota Martínez Pereda
Guión: Carlota Martínez Pereda
Fotografía: Rita Noriega
Edición: David Pelegrín

2018. 14’ Color.

Sinopsis:
Sara es una adolescente con pro-
blemas de obesidad que vive ate-
morizada por las burlas de unas
niñatas, de vacaciones en su pue-
blo. Ni siquiera Claudia, amiga de
la infancia, sale en su defensa
cuando le acosan ante un descono-
cido y le roban la ropa en la pisci-
na. El largo camino de vuelta
marcará lo que le quede de vida.

Carlota Martínez Pereda
Ha desarrollado toda su carrera en
trabajos de ficción para televisión.
Ha sido guionista y coordinadora
de guion en series como
Periodistas, Mis adorables vecinos,
Motivos personales. Ha trabajado
como directora en Lex o Lalola. Y
como realizadora en Los hombres
de Paco, Águila roja, Luna, el mis-
terio de Calenda y B&b, de boca en
boca y del cortometraje Las rubias.

UN CUENTO FAMILIAR
José Corral Llorente
Ficha Artística
Marián Álvarez
Diego Martín
Daniel Obrero

Ficha Técnica
Dirección: José Corral Llorente
Guión: José Corral Llorente
Fotografía: Willy Jauregui
Edición: José Corral

2018. 13’ Color.

Sinopsis:
Mientras su madre prepara la cena,
el pequeño Rubén narra las aven-
turas de Rayo Galáctico, un valiente
héroe espacial que se enfrenta al
Doctor Maldad. A lo largo de la
noche, cada miembro de la familia
retomará la historia, mostrando a
través de esta aventura sus anhe-
los y carencias.

José Corral Llorente
Licenciado en Bellas Artes, lleva
dieciséis años vinculado al audiovi-
sual; desde sus inicios de anima-
dor 3D hasta la actualidad como
realizador de publicidad y director
creativo. Alterna su trabajo como
freelance con proyectos personales
(cortometrajes) con los que ha
ganado más de 40 premios y una
nominación a los Premios Goya. En
su filmografía destacan El Desván,
Down By Love, The Dark Side y Por
qué las babosas no toman sal.

JAURÍA
Gemma Blasco
Ficha Artística
Roser Vilajosana
Eric Balbas
Ivan Morales

Ficha Técnica
Dirección: Gemma Blasco
Guión: Gemma Blasco y Marta Font
Fotografía: Alcides Forbitti
Edición: Tomás López

2018. 19’ Color.

Sinopsis:
Los perros ladran en el barrio
mientras David lleva a Ángela al
entrenamiento. Aunque son herma-
nos, no tienen demasiado en
común. Pero cuando cae la noche,
la manada se protege, por encima
de todo lo demás.

Gemma Blasco
Nace en Barcelona. Se gradúa en
2014 en dirección y guión cinema-
tográfico en Bande a Part, Escuela
de Cine de Barcelona. Ha dirigido
cortometrajes, publicidad y audiovi-
suales para teatro. En 2013, su cor-
tometraje Matices es finalista del
Notodofilmfest. Posteriormente ha
realizado los cortometrajes Formas
de Jugar (2015) y La mujer del
escaparate (2017). Recientemente
ha rodado su primer largometraje,
Malnascuts.



Co
nc
ur
so
 Na
cio
na
l d
e C
or
to
me
tr
aj
es

Blo
qu
e I
II
/ 2
4 f
eb
re
ro

22
Concurso Nacional de Cortometrajes Bloque III

Domingo 24 febrero 20 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 3 euros

NO ME DESPERTÉIS
Sara Fantova
Ficha Artística
Ibone Ajuria
Josean Bengoetxea
Maddi Gutiérrez

Ficha Técnica
Dirección: Sara Fantova
Guión: Sara Fantova, María
Fernández Daranas , Núria Dunjó
Fotografía: Clara Rus
Edición: Javier Gil Alonso

2018. 21’ Color.

Sinopsis:
Bilbao, 2009. Jone es una adoles-
cente de 4º de la ESO. En su insti-
tuto se respira un ambiente
reivindicativo y abertzale. Un día,
su padre asume un cargo político
en el Gobierno vasco, por lo que
tendrá que llevar escolta y renun-
ciar a la vida que hacía hasta
entonces.

Sara Fantova
Nace en Bilbao. En 2013 comienza
sus estudios universitarios en la
ESCAC (Escola Superior de Cinema
i Audiovisuals de Catalunya), espe-
cializándose dos años más tarde
en dirección cinematográfica. Se
gradúa en 2018 con No me desper-
téis, un cortometraje rodado en
Bilbao y basado en una experiencia
personal.

DOS VIDAS
Alberto Collado de Lis
Ficha Artística
Niko Verona
Cristina Bravo
Javier Sáez

Ficha Técnica
Dirección: Alberto Collado de Lis
Guión: Alberto Collado de Lis
Fotografía: Alberto Collado de Lis
Edición: Alberto Collado de Lis

2018. 6’ Color.

Sinopsis:
Marcos vuelve a casa después de
un día de trabajo. Al girar una
esquina entra en un callejón, donde
se reencontrará con una vieja
amiga del colegio que le hará bro-
tar unos sentimientos que creía
olvidados.

Alberto Collado de Lis
Nace en Madrid. Comienza sus
estudios en dirección cinematográ-
fica y dirección de fotografía en el
2001 en escuelas como
Metrópolis, NIC y finalmente en el
CIFP Jose Luis Garci. Actualmente
es director en la productora audio-
visual Kasper Films y ha dirigido
series webs, videoclips, publicidad
y cortometrajes. Después de una
serie de cortometrajes como Eta
Zer, En el olvido, Chorreante, Make
my night, Xmas time y Gloom, se
estrena en el Notodofilmfest 2018
con Dos vidas obteniendo 4 nomi-
naciones y dos premios.

ATO SAN NEN
Pedro Collantes
Ficha Artística
Mabel Rivera
Kenji Yamauchi

Carlos Kaniowsky

Ficha Técnica
Dirección: Pedro Collantes
Guión: Pedro Collantes
Fotografía: Diego Cabezas
Edición: Miguel Doblado

2018. 25’ Color.

Sinopsis:
Marisa es viuda y vive sola en un
pequeño pueblo del campo, con la
única compañía de su perro: Tico.
Un día Marisa y Tico reciben la
inesperada visita de Hiroshi, un
hombre japonés que dice ser
amigo del hijo de Marisa. A pesar
de no tener una lengua en común,
Hiroshi y Marisa hacen esfuerzos
por comunicarse.

Pedro Collantes
Nace en Madrid. Estudió cine en la
Universidad de Valladolid, se espe-
cializó en edición en la TAI Arts
University (Madrid) y realizó un
máster en la Academia de Cine de
los Países Bajos. Ha trabajado
como editor en España, Noruega y
Bélgica. Como escritor y director,
sus cortometrajes se han exhibido
en festivales internacionales de
cine, recibiendo diversos premios.
Ha realizado los cortometrajes 15
Summers Later (2011), Hourglass
(2012), Eskiper (2013), Serori
(2014), Nothing Stranger (2015) y
Off Ice (2017).
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Bloque III/ 24 febrero
Concurso Nacional de Cortometrajes Bloque III

Domingo 24 febrero 20 h. Cine Ortega (C/ Colón 2)

DOMESTICADO
Juan Francisco Viruega
Ficha Artística
Sebastián Haro
Nacho Sánchez

Ficha Técnica
Dirección: Juan Francisco Viruega
Guión: Juan Francisco Viruega
Fotografía: Alberto D. Centeno
Edición: Mikel Iribarren

2018. 17’ Color.

Sinopsis:
Un padre y su hijo viven en un cor-
tijo aislado. Acaban de perder y
enterrar a la madre. El silencio, el
pudor y el hambre se instala entre
ellos. El hijo encuentra a un burrito
perdido, decide cuidarlo y hacerse
responsable de él. Entre los dos
crece una amistad maravillosa.

Juan Francisco Viruega
Nace en Almería. Doctor cum laude
en Cinematografía y titulado en
Dirección cinematográfica por la
ECAM con el premio de excelencia
de su promoción. Sus tres primeros
cortometrajes, Estocolmo (2010),
Postales desde la luna (2012) y
Solsticio (2013) reúnen más de
200 selecciones en festivales inter-
nacionales y han sido premiados
en más de 20 países. Dirige el
Grado Oficial en Cinematografía de
la URJC/TAI desde 2014 y el
Almería Western Film Festival
desde 2016, mientras desarrolla su
primer largometraje de ficción.

LA INÚTIL
Belén Funes
Ficha Artística
Nausicaa Bonnin
Maria Rodríguez
Borja Espinosa

Ficha Técnica
Dirección: Belén Funes
Guión: Belén Funes
Fotografía: Neus Ollé
Edición: Bernat Aragonés

2017. 17’ Color.

Sinopsis:
Merche es demasiado orgullosa
para explicar como se siente. Y la
verdad es que se siente mal, cómo
una completa inútil.

Belén Funes
Nace en Barcelona. Estudió direc-
ción en ESCAC (Escuela Superior
de Cine de Catalunya) y guión en
EICTV (Escuela de Cine de San
Antonio de los Baños, Cuba). Ha
trabajado como script y ayudante
de dirección en numerosas pro-
ducciones españolas. Su primer
cortometraje Sara a la Fuga estuvo
seleccionado en numerosos festi-
vales internacionales. La Inútil es
su segundo cortometraje.

VACA
Marta Bayarri
Ficha Artística
Marta Bayarri
Pepo Blasco

Ficha Técnica
Dirección: Marta Bayarri
Guión: Marta Bayarri
Fotografía: Andreu Adam Rubiralta
Edición: Domi Parra

2018. 15’ Color.

Sinopsis:
Marga trabaja en un matadero y
cada día tiene la misma rutina,
después del trabajo un autobús la
lleva a su casa, y así día tras día.
Ha perdido la ilusión porque las
cosas ya han dejado de pasar hace
tiempo. Sin embargo, un día, de
una manera totalmente inespera-
da, algo le hará despertar. Por pri-
mera vez en su vida siente que
tiene la oportunidad de hacer lo
que realmente quiere, pero para
lograrlo necesitará encontrar
ayuda.

Marta Bayarri
Actriz, autora y directora residente
en Barcelona. Su primer cortome-
traje Una nit (2014) obtuvo más de
50 selecciones y 6 premios. Su
segundo trabajo, Fugit (2016), pro-
ducido también por Momotrup
Films, ha recibido más de 65 eelec-
ciones y 8 premios.
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Ciclo “LEER-HABLAR-VER”
26 de febrero - 1 de marzo Biblioteca Pública (Eduardo Dato, 4)        Entrada libre hasta completar aforo

Siguiendo la habitual colaboración entre La Muestra de Cine y la Biblioteca Pública este año hemos pedido
ayuda a los habituales pobladores de ésta: los lectores. Aunque la lectura es un “vicio solitario” para todas las
edades algunos deciden compartir su sana costumbre con otros lectores para intercambiar lo que la magia

del libro y su lectura ha dejado en su pensamiento: son los Clubes de Lectura. Desde el sesudo ensayo hasta la
humilde viñeta de un cómic, toda la cultura escrita tiene cabida en estos clubes donde la participación y el con-
traste de opiniones enriquecen a todos sus miembros y el libro va adquiriendo unos valores que al lector solitario
a veces se le escapan. Este año hemos solicitado a los diversos clubes vinculados o impulsados por la Biblioteca
Pública y UPP que unan letra e imagen. La magia del libro con la magia de la pantalla unidas en un ciclo de pelí-
culas enlazadas con sus lecturas.

Los más jóvenes tienen su sitio en este ciclo con la película de animación Ferdinand de Carlos Saldanha.
Basada en El cuento de Ferdinando de Munro Leaf, Walt Disney realizó en 1938 un cortometraje de 8 minutos de
duración sobre la vida de este toro que sólo deseaba sentarse a la sombra de un árbol y oler las flores. El Premio
Nobel de 2017 el escritor británico de origen japonés Kazuo Ishigu con su novela de 1989 Los restos del día lle-
vada al cine en 1993 por James Ivory con el título en español Lo que queda del día es la elegida por el Club de
Lectura de UPP para este ciclo. Los clubes de lectura de mayores de la Biblioteca dedican este año sus lecturas
a los escritores castellano-leoneses y dentro de estos no podía faltar quizá el más reconocido, Miguel Delibes y
su novela escrita en la Transición democrática El disputado voto del señor Cayo (1978). Fue llevada al cine por
el director burgalés Antonio Giménez-Rico en 1986 con el mismo título. Persépolis elegida por el Club de Cómic
es una película realizada en 2007 por Vincent Paronnaud y la autora del comic Marjane Satrapi y que obtuvo el
Premio del Jurado del Festival de Cannes en ese mismo año. Dibujado en blanco y negro narra la vida de su autora
durante la Revolución de los Ayatolas en Irán, su país de origen y su difícil adaptación a la vida europea en su país
de acogida Francia.

Martes 26 de febrero - 17:30 h.
Club de Lectura Infantil y juvenil de la Biblioteca Pública
presenta FERDINAND
Animación
Dirección: CARLOS SALDANHA
Guión: R. L. BAIRD, T. FEDERLE, B. COPELAND (Cuento: Munro Leaf)

EEUU, 2017. 106’ Color.

Sinopsis:
Ferdinand es un novillo muy tranquilo que prefiere sentarse bajo un
árbol a oler las flores que saltar, resoplar y embestirse con otros toros.
A medida que va creciendo y haciéndose fuerte, su temperamento no
cambia y sigue siendo un toro manso. Un día, unos hombres vienen bus-
cando al toro más grande, rápido y bravo... y Ferdinand es elegido equi-
vocadamente para las corridas de toros de Madrid.
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Ciclo “LEER-HABLAR-VER”/ del 26 de febrero al 1 de marzo

Miércoles 27 de febrero - 17:30 h.
Club de Lectura de la U.P.P. presenta LO QUE QUEDA DEL DÍA
ANTHONY HOPKINS, EMMA THOMPSON, JAMES FOX, CHRISTOPHER
REEVE
Dirección: JAMES IVORY
Guión: RUTH PRAWER JHABVALA (Novela: Kazuo Ishiguro)

Reino Unido, 1993. 134’ Color.

Sinopsis:
En 1958, Stevens, un perfecto mayordomo, viaja por Inglaterra. Ahora
trabaja para un millonario americano que es el nuevo propietario de
Darlington Hall, mansión que vivió su etapa de mayor esplendor veinte
años antes, cuando su dueño reunía en su casa a los personajes más
influyentes de los años 30, lo que le permitió ser testigo de los hechos
políticos más importantes del momento. Al mismo tiempo, su rutinaria
vida personal sufría un inesperado cambio con la llegada de la señorita
Kenton, la nueva ama de llaves.

Jueves 28 de febrero - 17:30 h.
Club de Lectura de Mayores presenta EL DISPUTADO VOTO
DEL SR. CAYO
FRANCISCO RABAL, JUAN LUIS GALIARDO, IÑAKI MIRAMÓN, LYDIA BOSCH
Dirección: ANTONIO GIMÉNEZ RICO
Guión: ANTONIO GIMÉNEZ RICO, MANUEL MATJI (Novela: Miguel Delibes)

España, 1986. 94’ Color.

Sinopsis:
A Rafael, joven diputado socialista, le comunican la muerte de su amigo
Víctor Velasco. En el cementerio coincide con Laly, una antigua compañera.
Ambos rememoran la personalidad del amigo desaparecido y la historia
que compartieron con él durante la campaña de las elecciones de 1977. En
uno de los pueblos de la sierra burgalesa conocieron al señor Cayo, un viejo
apegado a la tierra, que fue para Víctor como una especie de revulsivo: era
la primera vez que escuchaba la voz de la sabiduría popular.

Viernes 1 de marzo - 17:30 h.
Club de Cómic presenta PERSÉPOLIS
Animación
Dirección: MARJANE SATRAPI, VINCENT PARONNAUD
Guión: MARJANE SATRAPI, VINCENT PARONNAUD (Cómic: Marjane
Satrapi)

Francia, 2007. 95’ B/N.

Sinopsis:
Narra la conmovedora historia de una niña iraní desde la revolución islá-
mica hasta nuestros días. Cuando los fundamentalistas toman el poder,
forzando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas,
y mientras tiene lugar la guerra entre Irak e Irán, Marjane descubre el
punk, ABBA y Iron Maiden. Cuando llega a la adolescencia sus padres la
envían a Europa, donde conoce otra cultura que nada tiene que ver con
la de su país. La protagonista se adapta bien a su nueva vida, pero no
soporta la soledad y vuelve con su familia, aunque eso signifique poner-
se el velo y someterse a una sociedad tiránica.
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Cine y Escuela
25, 26 y 27 febrero 10,30 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Entrada con invitación

BIRTHPLACE   de Sil Van Der Woerd. Países Bajos. 2018. 6’
La simbólica historia de un hombre que llega a una Tierra perfecta y
encuentra a su némesis en forma de contaminación oceánica.

EL ASTRONAUTA   de José Manuel Herraiz. España, 2018. 16’
Luis no es un padre perfecto. Absorbido por el trabajo, ha incumplido una
y otra vez su promesa de asistir a los partidos de fútbol de su hijo Miguel.
Hasta que solo queda uno. Luis acudirá al partido decisivo, pero tiene un
problema: tendrá que hacerlo vestido de astronauta.

LAS AVENTURAS DEL JOVEN FÉLIX  de Ricardo Ramón. España, 2018. 11’
Félix quiere tener a todos los animales cerca, poder jugar con ellos, ser su
amigo, poder cuidarles y alimentarles. A sus ocho años, intenta dar caza a
los animales de la higuera cercana a casa, y consigue atrapar el petirrojo
cantarín. Tras encerrarlo en una jaula, se percata de que algo no va bien.

ON THE COVER   de Yegane Moghaddam. Irán, 2018. 4’
Un fotógrafo de la naturaleza entra en un bosque y para su sorpresa, todos
los animales comienzan a aparecer frente a su cámara, solo para tener su
imagen en la portada de la revista. La película se centra en el tema de la
naturaleza y trata de crear conciencia sobre la crisis ambiental.

SANS GRAVITÉ   de Charline Parisot, Jérémy Cissé, Fioretta Caterina
Cosmidis, Flore Allier-Estrada, Maud Lemaître. Francia, 2018. 8’
Un astronauta regresa a la tierra y trata de encajar nuevamente.

BOYPLAY   de Edgar Burgos. España, 2018. 13’
Un grupo de niños, cansados de los abusos a los que son sometidos por otros
compañeros del colegio, deciden desafiar a éstos a un partido a vida o muerte
durante un recreo. Años después, un anciano rememora cómo el resultado de
dicho enfrentamiento determinó el transcurso de su vida posterior.

AAZAR   de Alberto Rodriguez. España, 2018. 6’
Aazar se encuentra en medio de un viaje a través del gran universo y como
destino final tiene el planeta Tierra, ese mundo lleno de color y esperanza
que brilla al final del insólito camino de asteroides que tendrá que reco-
rrer.
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CEAS: “VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE”/ 25 febrero

CEAS: “VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE” (Celia Rico)
Lunes 25 febrero 17,30 h. Cine Ortega Público CEAS con invitación / Público General 5 euros

Ficha Artística
Leonor ANNA CASTILLO
Estrella LOLA DUEÑAS
Miguel PEDRO CASABLANC
Pili ADELFA CALVO
Águeda MARISOL MEMBRILLO

Ficha Técnica
Dirección: CELIA RICO
Guión: CELIA RICO
Fotografía: SANTIAGO RACAJ
Montaje: FERNANDO FRANCO
Música: MATHEW HERBERT

España, 2018. 90’ Color

Sinopsis:
Leonor (Anna Castillo) quiere marcharse de casa,

pero no se atreve a decírselo a su madre. Estrella (Lola
Dueñas) no quiere que se vaya, pero tampoco es capaz
de retenerla a su lado. Madre e hija tendrán que afron-
tar esa nueva etapa de la vida en la que su mundo en
común se tambalea.

Palmarés:
Premios Goya: 4 nominaciones incl. Mejor director
novel y Mejor actriz (Dueñas)

Festival de San Sebastián: Premio de la juventud
Premios Feroz: Mejor actriz de reparto (Anna Casti-
llo). 4 nominaciones

Premios Gaudí: Mejor guion, actriz y actriz secunda-
ria. 9 nom.

COMENTARIO DE LA DIRECTORA
No es una película autobiográfica, aunque un autor

se escribe a través de los temas que aborda. El film
parte de un malestar: me encuentro en la frontera de
ser hija y poder ser madre; eso me coloca en un lugar
para asomarme como hija pero con la pregunta de qué
es una madre y quién hay detrás, y qué dejamos de ser
cuando somos madres, a qué renunciamos por ser
madre y cómo podemos volver a ser aquello una vez
que ya no nos necesitan. También parte de ese
momento cuando decides marcharte de casa: uno se
va con ilusión y no sabe qué va a pasar, te asomas a
un abismo. Y esas decisiones marcarán el resto de tu
vida.

CELIA RICO
Nació en Sevilla en 1982, donde estudió

Comunicación Audiovisual (Universidad de Sevilla). En
2003 se trasladó a Barcelona, donde estudió Teoría de
la Literatura y Literatura Comparada (Universidad de
Barcelona) y un doctorado (DEA) en Teoría, análisis y
documentación cinematográfica (Universitat Pompeu
Fabra). Durante este periodo, compaginó los estudios
con trabajos como freelance para diversas productoras
de cine, desempeñando tareas de coordinación de
producción, desarrollo de proyectos y casting. A partir
de 2012 empezó a trabajar como guionista y directora,
en proyectos propios y colaborando en los de otros
directores y amigos. Desde 2017 compagina estos tra-
bajos con la enseñanza de cine en la Escuela Superior
de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) y en la
Escola de Cinema de Barcelona (ECIB), y colabora en el
proyecto de pedagogía del cine en escuelas e institu-
tos Cinema en Curs. En 2018 ha estrenado su ópera
prima Viaje al cuarto de una madre.
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Ficha Artística
Marcello                       MARCELLO FONTE
Simoncino                    EDOARDO PESCE
Madre de Simoncino     NUNZIA SCHIANO
Franco                          ADAMO DIONISI
Francesco                     FRANCESCO ACQUAROLI

Ficha Técnica
Dirección:                     MATTEO GARRONE
Producción:                   MATTEO GARRONE, JEAN

LABADIE, JEREMY THOMAS,
PAOLO DEL BROCCO 

Guión:                           UNO CHITI, MATTEO GARRO-
NE, MASSIMO GAUDIOSO

Fotografía:                    NICOLAJ BRUEL
Montaje:                       MARCO SPOLETINI
Música:                         MICHELE BRAGA

Italia, 2018. 102’ Color.

Sinopsis:
En un lugar en las afueras de la ciudad, donde la

única ley parece ser la del más fuerte, Marcello vive su
día a día entre el trabajo en su modesta peluquería
para perros, los momentos con su adorada hija Alida y
una extraña relación de inferioridad con Simoncino, un
ex boxeador que aterroriza a todo el barrio. Dispuesto
a recuperar su dignidad tras la enésima humillación
por parte de Simoncino, Marcello ideará una venganza
que traerá consecuencias inesperadas.

Palmarés:
Festival de Cannes: Mejor actor (Marcello Fonte)
Premios BAFTA: Nominada a Mejor película en
habla no inglesa

Premios del Cine Europeo: Mejor actor (Fonte), ves-
tuario y maquillaje

Festival de Valladolid - Seminci: Sección oficial

Matteo Garrone (Roma, 1968)
Se gradúa en el Liceo Artístico en 1986 y tras tra-

bajar como ayudante de cámara decide dedicarse por
completo a la pintura. En 1996 ganó el Festival Sacher
con su corto Silhouette y un año después con su pro-
ductora Archimede hizo su primera película Terra di
Mezzo. En 1998 rodó su segundo largometraje Ospiti,
al que siguen Estate Romana (2000); L 'Imbalsamatore
(2002); Primo Amore (2004); Gomorra (2008); Reality
(2012) y Tale of Tales (2015). 

Comentarios del director
Dogman no es únicamente una historia de vengan-

za, incluso aunque esta tenga un papel importante en
ella. Tampoco es una variación del eterno tema de la
lucha entre el débil y el fuerte. Pero sí es una película
que, incluso con su historia extrema, nos hace enfren-
tarnos a algo que tiene que ver con cualquiera de
nosotros: las consecuencias de las elecciones que
hacemos a diario para sobrevivir, de las afirmaciones
que en un momento dado hacemos y que nos llevan a
no poder negarnos nunca más y de la diferencia exis-
tente entre quienes somos y quienes creemos que
somos. Es por esta razón por lo que considero Dogman
una película universal, ética pero no moralista. Pero
quiero dejar claro que hay una gran distancia entre la
historia que cuento y los titulares que la inspiraron.
Todo, absolutamente todo, desde las localizaciones,
los personajes y su psicología se han transfigurado en
la película.

DOGMAN (Matteo Garrone)
Martes 26 febrero 17,30 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 5 euros
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BORDER (Gräns)
Ali Abbasi
Miércoles 27 febrero 17,30 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 5 euros
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Ficha Artística
Tina EVA MELANDER
Vore EERO MILONOFF
Roland JÖRGEN THORSSON
Agneta ANN PETRÉN
Tinas papa STEN LJUNGGREN

Ficha Técnica
Dirección: ALI ABBASI 
Guión: ALI ABBASI, ISABELLA EKLÖF, JOHN

AJVIDE LINDQVIST
Producción: NINA BISGAARD, PIODOR GUSTAFFSON,

PETRA JÖNSSON
Fotografía: NADIM CARLSEN
Montaje: OLIVIA NEERGAARD-HOLM, ANDERS SKOV
Música: CHRISTOFFER BERG, MARTIN DIRKOV

Suecia, 2019. 101’ Color

Sinopsis:
Tina es una agente de aduanas con un olfato tan

extraordinario que es capaz de oler la culpa de cual-
quiera que pretende esconder algo. Un día su olfato es
puesto a prueba con Vore, un hombre con aspecto sos-
pechoso que pasa ante ella. Tina sabe que Vore escon-
de algo que ella no puede identificar. Y lo que es peor:
se siente extrañamente atraída hacia él, lo que crea un
lazo muy especial entre ellos. Tina descubre la autén-
tica identidad de Vore pero también la verdad sobre su
propia existencia. Su vida ha sido una gran mentira y
ahora tiene que elegir entre continuar viviendo como
antes o aceptar las terroríficas revelaciones de Vore.

Premios:
Festival de Cannes 2018: Premio Un Certain Regard
Oscar 2019: Nominada a Mejor Maquillaje
Seminci 2018: Sección Ofical

Ali Abbasi (Irán, 1981)
En sus inicios se dedicó a la escritura de relatos

cortos en persa. En 2002 abandonó sus estudios en la
Universidad Politécnica de Teherán para viajar a
Europa, instalándose definitivamente en Estocolmo,
Suecia, para estudiar arquitectura. 
En 2007 se graduó en Arquitectura y a continuación

comenzó sus estudios de Dirección Cinematográfica
en la Escuela Nacional de Arte de Dinamarca. Su ópera
prima Shelley tuvo su premiere en la sección
Panorama de la Berlinale de 2016. Border es su
segundo largometraje.

Comentarios del director
Mi primer contacto con los relatos de John fue pre-

cisamente con la película Déjame entrar y más adelan-
te me leí el libro. Déjame entrar fue un auténtico
descubrimiento y la película inventó algo nuevo: el
género del realismo nórdico, lo que supuso un soplo de
aire fresco en el cine sueco. Debo admitir que Suecia
era de hecho el último lugar donde me esperaba que
surgiese una película de género innovadora. Es por eso
que fue una sorpresa tan grande descubrir el universo
de John Ajvide Lindqvist.
Me adentré más en la escritura de John, y fue esto

lo que me llevó a Border. Mi amigo y colega, el director
Milad Alami, también me lo recomendó, y después de
leerlo me di cuenta de que allí había algo. Aunque al
mismo tiempo lo primero que pensé fue lo complicado
que sería llevar la historia a la pantalla porque, en el
relato, casi toda la historia pasa en la cabeza de Tina a
través de las entradas de su diario. La vemos más
como una observadora pasiva de cosas que ocurren.
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Ficha Artística
Selva               SOFIA BOUTELLA
David               ROMAIN GUILLERMIC
Lou                  SOUHEILA YACOUB
Daddy              KIDDY SMILE
Emmanuelle    CLAUDE GAJAN MAULL

Ficha Técnica
Dirección:        GASPAR NOÉ
Guión:              GASPAR NOÉ
Producción:     EDOUARD WEIL, VINCENT MARAVAL,

BRAHIM CHIOUA
Fotografía:       BENOIT DEBIE
Montaje:          DENIS BEDLOW, GASPAR NOÉ
Música:           PASCAL MAYER / NOODLES

Francia, 2018. 95’ Color

CLIMAX (Gaspar Noé)
Jueves 28 febrero 17,30 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 5 euros

Sinopsis:
Una compañía de jóvenes bailarines se reúne en el

edificio remoto de un colegio abandonado para ensa-
yar. La compañía da comienzo a una noche de celebra-
ción que se convierte en una pesadilla cuando los
bailarines descubren que han estado bebiendo sangría
cargada de un potente LSD.

Premios:
Festival de Cannes 2018: Quincena: Mejor Película.
Sitges 2018: Mejor Película Sección Oficial y Premio
Méliès Mejor Película.

Gaspar Noé (Buenos Aires, Argentina, 1963)
Guionista y director argentino, estudió cine en

Francia, donde ha realizado la mayoría de sus largo-
metrajes. Dentro de la industria cinematográfica ha
ejercido cargos como camarógrafo, montador y pro-
ductor. Su carrera comienza con los cortometrajes
Tintarella di Luna en 1985, y Pulpe Amère, de 1987.
Con el cortometraje Carne, de 1991, Noé fue premiado
en el Festival de Cannes, pero fue reconocido como
uno de los directores más polémicos con su controver-
tida obra Irreversible; película que inicia con la apari-
ción del protagonista de su primer largometraje, Solo
contra todos (1998) y de su precuela, la ya menciona-
da Carne. En 2009 estrena Enter the Void, a la que
sigue Love (2015) y su última propuesta: Climax.

Comentarios del director
A veces hay sucesos que son sintomáticos de una

época. La existencia no es más que una ilusión efíme-
ra que todos nos llevamos a la tumba. Los nuevos
canales de comunicación que han ido apareciendo en
los últimos veinte años han hecho de la objetividad una
mera ilusión. En 1996, un millón de noticias llegaron a
los titulares. Noticias que se han olvidado hoy, y maña-
na todavía más. Algunos de los que nacieron aquel año
o estaban vivos entonces siguen entre nosotros. El
amor, el arte, la danza, la guerra o el deporte parecen
justificar nuestro breve paso por la tierra. Y de estas
distracciones, la que más feliz me ha hecho siempre
es la danza. Por eso me pareció interesante hacer una
película basada en una noticia real y con bailarines
que me embelesaran con su talento. 1996 fue hace
nada. Aún no había móviles ni Internet, pero lo mejor
de la música moderna estaba ya ahí. Y había quienes
soñaban con construir una Europa poderosa y pacífica
mientras una guerra barbárica infestaba su interior. Lo
que fue será. La coma puede moverse de sitio, pero la
esencia de la frase será siempre la misma.
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“90 SEGUNDOS DE CINE”
Viernes 1 marzo 17 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 1 euro (Con Carné Joven gratis)

“90 Segundos de Cine” es un concurso de
cortos realizados con smartphone. Un
concurso para todo tipo de público y
edades. Un concurso, en definitiva, para
cualquier espectador. 90 segundos para
la creatividad, que invitan a la reflexión
o al entretenimiento. Historias breves
realizadas por autores amateurs pero
interpretadas por profesionales, porque
aquel que tiene el valor de enfrentarse
al objetivo de un teléfono móvil es
siempre un intérprete en potencia.

Enesta tercera edición el lema sugerido es
Porque tú lo digas y de nuevo el concurso se
amplia a toda la región de Castilla y León. Con

estos 90 segundos, la Muestra de Cine Internacional
de Palencia busca nuevos autores, nuevos espectado-
res, nuevos formatos de creación y proyección audio-
visual. Un viaje que nace en las escasas pulgadas de
la pantalla de todo smartphone para recalar en la gran
pantalla. El propósito es sencillo, queremos dar una
oportunidad a todos aquellos que quieran realizar
un cortometraje de ficción, documental,
experimental o animación con su telé-
fono a dejarse alumbrar por los
focos del éxito; dar una oportuni-
dad a aquellos que por un día
dejen de ser espectadores
para convertirse en directores
de cine.

Ese es el reto, capturar
imágenes en movimiento con
un dispositivo al alcance de la
mano. Hacer cine usando las
nuevas tecnologías. Y potenciar la
creatividad que toda persona tiene,

fomentando también el trabajo en equipo. Como los
profesionales de la industria del cine. Y mostrarlo al
público.

En la sesión 90 Segundos de Cine se proyectarán
aquellos cortometrajes seleccionados dentro del
Concurso. Y es que estos trabajos han recorrido un largo
camino. Comenzaron en la mente de su creador para
ser capturados en un teléfono móvil; desde estos dispo-
sitivos dieron el salto a una página web para su visiona-

do y ahora, durante la Muestra, se
proyectarán en la gran pantalla para ser

juzgados.

Los 90 Segundos de Cine
tendrán su recompensa. La
valentía y audacia de sus cre-
adores recibirán premios. A
los del jurado y el público de
la Muestra, se sumarán los
accésit otorgados con el res-
paldo del comercio local y su
Asociación Comercial Palencia

Abierta. Se levanta el telón para
una fiesta de tod@s y para tod@s.



MC
IP 
co
n P
AL
EN
CIA
 SO
NO
RA
: C
IN
E E
N C
ON
CIE
RT
O/
 1 m
ar
zo

32

Presentación del documental a cargo de PALOMA
ZAPATA, directora de Peret, yo soy la rumba y
Concierto de DANIEL SALVAT PUBILL, FUENSANTA SAL-
VAT PUBILL y LAURA FERRER ROGER

Ficha Artística
PERET, ANDREU BUENAFUENTE, JUSTO MOLINERO,
SANTA, DANIEL y ROSITA PUBLL, LA PAYOYA, EMILIO
CALABUCH, JOANET, LA CHANA, PERET REYES, PETI-
TET, LA PEPI, RAGNA, EMILIET, RAFAEL MOLL, FAMI-
LIA PUBILL

Ficha Técnica
Dirección:             PALOMA ZAPATA
Guión:                  PALOMA ZAPATA
Producción:          PALOMA ZAPATA, JORDI CARONA,

SANTA SALVAT
Cámara:               IÑAKI GORRAIZ
Edición:                PALOMA ZAPATA
Diseño musical:    ENRIQUE BERMEJO

España, 2018. 94’ Color

Sinopsis:
De los corrales de Mataró a los escenarios de medio

mundo, la aventura artística y personal de Peret, el
artista que con un poco de mambo, un chorro de tan-
guillo y una pizca de rock creó la rumba catalana.

Paloma Zapata, directora
Nacida en Murcia en 1979, estudia bellas artes,

introduciéndose en el mundo audiovisual a traves del
video-arte. En 2004 colabora con el director JC Garay
como guionista en el docu-ficcion Los Caprichos de
Goya, que se estrena en el “Festival Internacional de
Sitges”. Ese mismo año se traslada a Barcelona, donde
funda la productora “La Fabrica Naranja”, donde tra-
baja como directora de videoclips musicales. En 2016
dirige su primer largometraje documental creativo-
musical, Casamance, rodado en Africa junto al músico
Depedro, y que en 2017 logra reconocimiento en
varios festivales. En 2017 prepara su segundo largo-
metraje documental, un ambicioso proyecto en torno
al personaje y músico “Peret”.

El título no da lugar a equívocos: este es un retrato
íntimo y a la vez un homenaje a Pere Pubill Calaf, Peret
para el mundo entero, el rey de la rumba catalana para
la historia. Con la complicidad de sus nietos y de amigos
como Petitet, Justo Molinero e incluso su sastre favorito
del barrio de Sant Antoni, el documental relata muy de
cerca la “vida de película” de Peret a base de charlas
hogareñas y de sobremesa en el bar, así como una
carretada de material de archivo e incluso divertidas
dramatizaciones. De los corrales de Mataró (“donde
solo había ratas y hambre”) a la calle de la Cera del
Raval; de los años mozos entre prostitutas, partidas de
cartas y venta ambulante a los bolos para los turistas de
Calella; de la invención de una nueva y juerguista rumba
gitana que bebía de Pérez Prado y Elvis (muy diferente
a la rumba flamenca que hacían los demás) al campa-
nazo con “Borriquito” y las giras internacionales junto a
sus fieles palmeros, el Toni y el Huesos; de la actuación
forzosa en Eurovisión a su largo retiro para convertirse
en pastor evangelista y su sonado retorno junto a Los
Amaya y Los Chipén. Dios, la familia y la rumba es el
triunvirato que preside una película que no rehúye expli-
car la amargura con la que Peret vivió la absurda polé-
mica por la paternidad de la rumba catalana con la que
algunos querían enfrentarle a “el Pescadilla”. Ni descri-
bir una personalidad compleja, fruto de la tensión entre
mundo gitano y mundo payo, entre pobreza y riqueza,
entre verdad y picaresca.

MCIP con PALENCIA SONORA: CINE EN CONCIERTO
Viernes 1 marzo 21,30 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 5 euros
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Festival Palencia Sonora

La película Bohemian Rhapsody ha dejado patente
que el maridaje entre cine y música puede dar un exce-
lente sabor a la cultura. En esa película, el manager de
Queen dice que “la suerte sonríe a los valientes”. No
sabemos si la suerte, pero sí el cariño del público es lo
que sonríe edición tras edición a la Muestra de Cine
Internacional de Palencia y al Festival Palencia Sonora.

Llevamos 11 años colaborando, y echando la vista
atrás nos damos cuenta de que ambas organizaciones
siempre hemos sido, como dice el manager de Queen,
“valientes”, buscando nuevos proyectos, lo que prue-
ba que en nuestra “película común” nos guiamos por
la misma “música”.

En esta edición de la cita con el cine en la ciudad,
Palencia Sonora y Muestra de Cine Internacional de
Palencia, colaboran con la proyección del documental
Peret, Yo soy la rumba de Paloma Zapata el día 1 de
marzo en el Cine Ortega. 

Junto con este recuerdo a uno de los representan-
tes de la rumba en nuestro país, Palencia Sonora y
Muestra de Cine Internacional de Palencia vuelven a
organizar el Premio Javier Santos a la Mejor Banda
Sonora entre los trabajos presentados a la cita palen-
tina con el cine. Los cortometrajes seleccionados
serán proyectados en el bar Universonoro de Palencia
todos los domingos desde el 10 de marzo hasta el 12
de mayo. Gracias a la colaboración de la Universidad
de Valladolid, el acto de entrega del Premio Javier
Santos tendrá lugar el día 24 de mayo en la Casa
Junco durante el concierto-presentación del Festival
Palencia Sonora. El premio Javier Santos está dotado
de 800 euros y estatuilla.

Tras la conclusión de la Muestra de Cine
Internacional de Palencia, la organización de Palencia
Sonora continúa con sus actividades acercando a
nuestra provincia diferentes estilos musicales. La pri-
mera de esas citas, en colaboración con el
Ayuntamiento de Palencia, la encontramos en la cele-
bración de la sexta edición del ciclo “Preparados, lis-

tos... jazz!!!. Esta cita, con la música jazz como hilo
conductor, permitirá disfrutar en el Teatro Principal de
Palencia de los conciertos de Miron Rafajlovic Quinteto
(9 de marzo), Zenet (16 de marzo) y Michael Olivera
and The Cuban Revolution (23 de marzo). Además del
concierto de Menil (30 marzo) en la Iglesia de San
Martín de Paredes de Nava.

La llegada del mes de junio volverá a permitir a los
palentinos disfrutar de una representación de la mejor
música pop-rock independiente. El Festival Palencia
Sonora celebra su XVI edición en el recinto acotado del
Parque del Sotillo y las calles de la capital los días 7, 8
y 9 de junio. Entre los artistas ya confirmados cabe
señalar al grupo alemán Roosvelt, Iván Ferreiro, La
Casa Azul, Zahara o Tomasito, nombres a los que habrá
que sumar muchos más.

Una vez llegue el verano, continuaremos con más
citas musicales en las que desde Palencia Sonora
apostamos por estilos como el funk, soul, rhythm and
blues y world music. Estaremos presentes en la orga-
nización de algunos conciertos del ciclo “Puestas de
Solidaridad”, o el evento MVSICUM en la Villa Romana
de la Olmeda, todos ellos de la mano de la Diputación
de Palencia. Además, en colaboración con el
Ayuntamiento de Palencia, seguiremos haciendo de la
Huerta de Guadián un jardín musical con el ciclo “La
Huerta de las Delicias”, finalizando el verano con
“Palencia en Negro” que celebramos con el consistorio
de la capital durante las fiestas de San Antolín.

Mediante estas letras les invitamos a asistir a nues-
tros eventos, y es que desde la Muestra de Cine
Internacional de Palencia y Palencia Sonora tenemos
claro que con su asistencia, podemos pronunciar aquel
título de una canción de Queen que decía que “el show
puede continuar”.
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QUERCUS. Cortos de Castilla y León
Sábado 2 marzo 12 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 5 euros

AMANCIO VAMPIRO DE PUEBLO de Alejo
(2018) 15’
Con Felipe García Vélez, Isabel Gaudí, Fele Martínez

Amancio es el último habitante de un pueblo abandonado. Atenazado por el hambre, sueña
con nuevas víctimas pero la llegada de unos familiares le obligará a decidir si los visitantes
van a sacarle de su soledad o si van a servirle de cena.

El proyecto ‘Quercus’ surge de la colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Coordinadora de
Festivales de Cine de Castilla y León (FECCYL) para llevar a cabo un apoyo decidido y concreto a los profesio-
nales del sector audiovisual de la Comunidad dentro del formato del cortometraje con el apoyo a su promoción y
distribución. Por quinto año se convocó el certamen ‘Quercus’ al que pudieron presentarse los trabajos de reali-
zadores de Castilla y León elaborados con posterioridad al 1 de junio de 2017.

Los cortometrajes elegidos fueron Amancio vampiro de pueblo del leonés Alejo Ibañez, rodado en Armellada y
Santa Marina del Rey (León); La proeza realizado por el leonés Isaac Barrocal en San Román de la Vega; Supreme
del vallisoletano Pablo Conde; Vacío de Alfredo Lamas y Juanma F. Pozo, rodado en Los Santos (Salamanca) y
Volcánica de Alberto Velasco.

LA PROEZA de Isaac Barrocal
(2018) 14’
Con Carina Björne, Celia García, Erika Sanz

Principio de los años 70 en España, Leiza es una joven de ciudad que acude a un pueblo
recóndito en busca de ayuda. Pero pronto se dará cuenta de que está en el lugar equivoca-
do, con la gente equivocada.

SUPREME de Pablo Conde
(2018) 7’
Con David Z. Stamp, Victoria Mejía, Carl Bryan

Cuando su tarjeta de crédito no funciona, el mayor problema de un hombre de clase media
es encontrar monedas para comprar un sandwich que está en oferta.

VACÍO de Alfredo Lamas y Juanma F. Pozzo
(2018) 5’
Con Miguel Jiménez Martínez

Un hombre y su burro afrontan el día a día en un ambiente rural. Su rutina y cotidianidad nos
sumergen en una historia que habla de la soledad y el paso del tiempo. El Sol, el tiempo, la
tierra, el olvido. “La historia de un solo hombre abarca la humanidad entera” (E. Sabato).

VOLCÁNICA de Alberto Velasco
(2018) 12’
Con Aitana Sánchez Gijón, Ana Otero, Luis Bermejo

Carlota tiene una guerra abierta con la portera de su comunidad, Candela, a la que considera
una persona de riesgo. Carlota no siempre supo que el VIH no entiende de status social, de
género o de orientación sexual.
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EL NAUFRAGIO, 30 AÑOS DE MEMORIA SUMERGIDA
Jueves 28 febrero 18 h. Centro Cultural Lecrác (Av. Valladolid 26) Entrada libre hasta completar aforo

Ficha Artística
Documental

Ficha Técnica
Dirección:          FERNANDO SANTIAGO 

SERVICIO DE VÍDEO DE LA DIPUTA-
CIÓN DE CÁDIZ

Producción:       SALVADOR CELADA
Guión:                NICO CASTELLANO
Realización:       JOAQUIN MALIA, RAFA GUERRERO
Tema musical:   EL NAÁN

España, 2018. 61’ Color.

Sinopsis:
Documental realizado por el Servicio de vídeo de la

Diputación de Cádiz, que muestra los 30 años de la lle-
gada de pateras a esta provincia. A partir del primer
naufragio de pateras documentado, una sucesión de
testimonios irán contando la razón de este primer caso
y de los siguientes que, en palabras del guionista Nico
Castellano, “no solo significan un naufragio físico sino
también un naufragio político y social, de todos como
sociedad”.

Nicolás Castellano
Nació en Las Palmas de Gran Canaria, en 1977. Es

periodista y desde el año 2000 desarrolla su carrera
profesional en la Cadena Ser. Durante los últimos die-
ciséis años se ha especializado en el fenómeno de la
inmigración, siguiéndolo tanto en la orilla europea
como en las costas africanas, en los países de origen
o tránsito de los migrantes. Ha cubierto catástrofes
naturales y emergencias humanitarias, y realizado
reportajes en numerosos países de Europa, África, Asia
y América. Guionista del documental El naufragio, 30
años de memoria sumergida, producido por la
Diputación de Cádiz recibió el Premio Derechos
Humanos del Consejo General de la Abogacía
Española.

Notas de producción
“Imágenes y testimonios que documentan, de boca

de protagonistas directos, representantes de organiza-
ciones que trabajan con inmigrantes, periodistas y
otras voces autorizadas, la evolución de este fenóme-
no migratorio, que se ha cobrado incontables vidas y
que se encuentra más de actualidad que nunca.
La historia se articula con un punto de partida: el

primer documento gráfico que se conoce del cadáver
de un migrante en una playa gaditana, tras su intento
de cruzar el Estrecho de Gibraltar, tomada en la playa
de los Lances en Tarifa y realizada por Ildefonso Sena,
de la que se acaban de cumplir treinta años, y cuyos
pormenores son rememorados por el propio autor.
Una historia llena de dolor y muerte, y también de

ejemplos de superación, como los que representan
dos supervivientes de naufragios en estas aguas fron-
terizas y que lo pueden narran en primera persona, no
como muchos con los que compartieron sueños y
viaje, tratando de dejar testimonio, pero a la vez pro-
mover la reflexión, y sensibilizar sobre un fenómeno
político y social muy complejo”.
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Ficha Artística
Lara VICTOR POLSTER
Mathias ARIEH WORTHALTER
Milo OLIVER BODART
Lewis TIJMEN GOVAERT

Ficha Técnica
Dirección: LUKAS DHONT
Producción: DIRK IMPENS
Guión: LUKAS DHONT, ANGELO TIJSSENS
Fotografía: FRANK VAN DEN EEDEN
Montaje: ALAIN DESSAUVAGE
Música: VALENTIN HADJADJ

Bélgica, 2018. 100’ Color.

Sinopsis:
Lara solo tiene 15 años, pero sabe perfectamente

quién es y lo que quiere. No obstante, tendrá que
enfrentarse a las limitaciones de su cuerpo genético,
con el que no se identifica. En realidad, Lara nació
como Víctor y está dispuesta a someterse a tratamien-
to y cirugía para ser lo que siente que es, una chica.
Mientras tanto sigue con un duro programa de danza
para alcanzar otro sueño, ser bailarina.

Palmarés:
Cannes: Un Certain Regard: Mejor actuación, ópera
prima y FIPRESCI

Globos de Oro: Nominada a mejor película de habla
no inglesa

Premios del Cine Europeo: Premio Discovery. 3
nominaciones

Festival de San Sebastián: Premio del Público a la
mejor película europea

Premios Goya: Nominada a Mejor película europea
Premios César: Nominada a Mejor película extranjera

Lukas Dhont (Bélgica, 1991)
Nació en Gante, Bélgica. Se graduó en Artes

Audiovisuales en la Escuela de arte KASK de su misma
ciudad. Sus cortos, Corps perdu y L’infini, recibieron
numerosos premios y fue director de fotografía de la
cinta Huid van Glas. A lo largo de sus estudios, se cen-
tró en la ficción, pero también exploró las posibilidades
del documental. En 2016, Lukas Dhont participó en la
Cinéfondation residency de Cannes con el guion de su
película, Girl. Esta combina temas que el director ya
había explorado, como la danza, la transformación y la
identidad. Lukas Dhont colabora regularmente con el
coreógrafo y bailarín Jan Martens con quien realizó
previamente The Common People.

GIRL (LUKAS DHONT) Sesión en colaboración con el Cine Club Calle Mayor
Lunes 25 febrero 20,30 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 5 euros

Socio Cine Club: gratis
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Comentarios del director
Cuando era niño, mi padre quería que fuera boy scout.

Cada dos semanas nos llevaba allí a mí y a mi hermano
a que jugáramos con otros chavales en el barro o fuéra-
mos de camping. Ambos lo odiábamos. Nosotros preferí-
amos cantar y bailar porque así sentíamos que nos
expresábamos como realmente éramos. Podéis imaginar
lo confuso que fue comprender no mucho después que
eso se veía como algo femenino, “para chicas”.

Yo era un chico, así que ¿cómo me podía gustar eso?

Así que finalmente dejé de hacerlo porque no quería
que se rieran de mí. 

Muchos años después, cuando empecé a estudiar
cine, leí un artículo en 2009, en un diario belga, sobre
una joven que nació siendo niño y que soñaba con con-
vertirse en una bailarina. Esta historia me marcó de
inmediato, y no pude dejar de pensar en ella. Me fasci-
naba aquella chica. Era un ejemplo de valentía, y me dije:
si algún día dirijo un largometraje, quiero que cuente su
historia. Me apasiona poder mostrar personajes como
esta valiente joven, que retó a una sociedad donde géne-
ro y sexo estaban inevitablemente unidos.

Y ahí comenzó GIRL. En la necesidad de contar algo
sobre la percepción del género, sobre feminidad y mas-
culinidad. Pero más importante aún, sobre la lucha inter-
na de una heroína arriesgando su integridad física por

poder llegar a ser quien soñaba. Alguien que elige ser su
auténtico yo con solo 15 años, cuando otros tardan una
vida en lograrlo.

Los jóvenes transgénero que conocí mientras escribía
el guion han sido mi principal fuente de inspiración.
Todos ellos son unos héroes que ponen en entredicho las
normas de nuestra sociedad eligiendo ser quienes son
realmente. Cuando Angelo Tijssens y yo terminamos de
escribir la película, supimos que sería especialmente
difícil encontrar a alguien que representara el papel prin-
cipal. Durante las audiciones, vimos a más de 500 can-
didatos: niñas, niños y jóvenes que no se identificaban ni
con un género ni con el otro. No encontrábamos a la per-
sona ideal. Entonces, comenzamos las audiciones de los
otros jóvenes bailarines, con nuestro coreógrafo Sidi
Larbi Cherkaoui. De repente, un joven, Victor Polster,
entró en la sala. Poseía todas las características que bus-
cábamos: era un bailarín increíble, muy natural y elegan-
te, y tenía 15 años. Girl es su primera experiencia como
actor. Para el papel del padre, escogimos a Arieh
Worthalter, un actor que empieza a ser conocido. Durante
su audición conjunta, me prepararon una comida. Desde
el principio, quedó patente que existía química entre
ellos, que sabrían crear la relación dinámica entre un
padre y su hijo que requería la película.
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Ficha Artística
Úrsula                              CARMIÑA MARTÍNEZ
Zaida                               NATALIA REYES
Rapayet                           JOSÉ ACOSTA
Moisés                             JOHN NARVÁEZ
Peregrino (El Palabrero)   JOSÉ VICENTE COTES
Aníbal                              JUAN BAUTISTA
Leonidas                          GREIDER MEZA

Ficha Técnica
Dirección:      CRISTINA GALLEGO, CIRO GUERRA
Producción:   KAORU MATSUZAKI, HIJIRI TAGUCHI
Guión:            MARÍA CAMILA ARIAS, JACQUES

TOULEMONDE
Fotografía:     DAVID GALLEGO
Montaje:        MIGUEL SCHVERDFINGER
Música:         LEONARDO HEIBLUM

Colombia, 2018. 125’ Color.

Sinopsis:
Basada en una historia real que explica el origen del

narcotráfico en Colombia, la película se sitúa en los años
70 cuando la juventud norteamericana abraza la cultura
hippie y con ella a la marihuana. Esto provoca que los agri-
cultores de la zona se conviertan en “empresarios” a un
ritmo veloz. En el desierto de Guajira, una familia indígena
Wayuu se ve obligada a asumir un papel de liderazgo en
esta nueva empresa. La riqueza y el poder se combinan
con una guerra fratricida que pondrá en grave peligro a su
familia, a sus vidas y a sus tradiciones ancestrales.

Palmarés:
Festival de Cannes 2018 – Quincena de Realizadores
Festival de Cine de San Sebastián 2018 – Perlas
Premios Fénix – Ganadora Mejor Película, Mejor
Actriz y Mejor Música

Candidata al Oscar por Colombia

Ciro Alfonso Guerra (Bogotá, 1981)
Cineasta colombiano más conocido por su película El

abrazo de la serpiente (2015), nominada al Óscar como
mejor película extranjera (2016). Cursó estudios de Cine
y Televisión en la Universidad Nacional de Colombia. Fue
invitado a más de 60 festivales de cine de todo el
mundo (incluyendo Cannes, Tribeca, Seúl, Bangkok,
Seattle, Río de Janeiro y Guadalajara), ganador además
de 15 premios y menciones en festivales como San
Sebastián, Toulouse, Trieste, Mar del Plata, Varsovia,
Austin, Quito, Santiago de Chile, Cartagena y La Habana.

Cristina Gallego (Río de Oro, 1978)
En el año 1999, Cristina Gallego se graduó del

Politécnico Grancolombiano donde estudió del progra-
ma Publicidad y Mercadeo, y posteriormente se graduó
en el año 2003 de la Universidad Nacional de Colombia
donde estudió el programa de Cine y Televisión. Desde
su graduación de la Universidad Nacional en 2003
hasta el año 2007 trabajó como productora de televi-
sión educativa y cultural en la misma institución. Es la
productora de películas como El abrazo de la serpiente
(2015) y Los viajes del viento (2009), ambas dirigidas
por su esposo Ciro Guerra, con quien fundó la compa-
ñía productora Ciudad Lunar Producciones en 1998.

PÁJAROS DE VERANO (Ciro Guerra y Cristina Gallego)
Martes 26 febrero 20,30 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 5 euros
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Comentarios del director
El rodaje se realizó en la costa norte colombiana, en

La Guajira, uno de los lugares más interesantes del
mundo para Ciro, que lo describe como lleno de historias,
de posibilidades y que congrega mundos que se encuen-
tran y universos que chocan. “Lo interesante de esta his-
toria de los años 70, es cómo fue ese momento en que el
capitalismo llegó, arrasó y transformó todo en esta región
y se enfrentó a una cultura tan fuerte y tan tradicional,
tan bella y tan compleja como la Wayúu”, afirma el codi-
rector de la cinta.

“Era una historia que se volvió un microcosmos de
algo más grande, de lo que ha vivido el país. Las historias
de esta época en la Guajira sonaban mucho a tragedia
griega, a western, a cine negro, a algunos de los cuentos
de García Márquez. Como que todas eran claves que se
juntaran en un universo único y en un universo que era
completamente cinematográfico, era muy fascinante”.
Lo cierto es que con esta nueva película Ciro y Cristina

vuelven a llamar la atención sobre eventos, que aunque
cargados de ficción, hacen parte de la realidad de su
país. “Siento que a los colombianos nos ha sido robada
nuestra historia, nuestro pasado. En otros países y en
otras culturas, que tienen una infraestructura más des-
arrollada, hacen películas de época para narrar su pasa-
do, en cambio en Colombia siempre nos estamos
preguntando qué fue lo que pasó, no recordamos ni
siquiera lo ocurrido hace un par de días”.

Ahí es cuando Ciro utiliza esa herramienta que permi-
te viajar en el tiempo, transportarse, hacerse preguntas,
conocer lo ocurrido y contarlo. “La ficción es un elemento
muy importante para esto porque nos permite imaginar y
como sociedad, como cultura, tomarnos la libertad de
contar historias sobre nuestro pasado porque es allí
donde están las respuestas de nuestro presente. Ese
pasado son la raíces donde se edifica el árbol que somos
hoy en día”.
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Ficha Artística
Írisz Leiter          JULI JAKAB
Oszkar Brill         VLAD IVANOV
Szerena              JUDIT BÁRDOS
Nulla                  BALÁZS CZUKOR
Gaspar               LEVENTE MOLNÁR
Doctor Herz        SÁNDOR ZSÓTÉR
Frau Müller         MÓNIKA BALSAI
Szilágyi              ZSOLT NAGY

Ficha Técnica
Dirección:          LÁSZLÓ NEMES 
Producción:       NICOLAS BRIGAUD-ROBERT, VALÉRY

GUIBAL, GÁBOR RAJNA, GÁBOR
SIPOS Y FRANÇOIS YOM

Guión:               LÁSZLÓ NEMES, CLARA ROYER, MAT-
THIEU TAPONIER 

Fotografía:         MÁTYÁS ERDÉLY 
Montaje:            MATTHIEU TAPONIER
Música:             LÁSZLÓ MELIS

Hungría-Francia, 2018. 144’ Color.

Sinopsis:
1913 en Budapest, el corazón de Europa. Después

de pasar su infancia en un orfanato, Irisz Leiter llega a
la capital húngara con 20 años y la esperanza de tra-
bajar en la antigua tienda de sombreros de sus padres.
Pero Oszkar, el nuevo propietario, la rechaza. A su vez,
tendrá que enfrentarse a su pasado cuando descubre
a un hermano que nunca supo que tenía. Su empeño
por encontrarlo le lleva a descubrir oscuros secretos
mientras el país se prepara para el caos de la Gran
Guerra.

Palmarés:
Festival de Venecia: Premio FIPRESCI; Sección ofi-
cial a concurso

Festival de Toronto: Sección Oficial
Festival de Sevilla: Sección Oficial y Premio Eurimages
Oscars 2019: Candidata por Hungría

László Nemes (Budapest, 1977)
Después de estudiar Historia, Relaciones

Internacionales y Guion en París, trabajó como asisten-
te de dirección en Francia y en Hungría en varios cor-
tometrajes y largometrajes. Fue el asistente de Béla
Tarr en El hombre de Londres y posteriormente estudió
dirección de cine en la Universidad de Nueva York. Sus
cortometrajes han sido galardonados en más de 100
festivales internacionales. Su primer largometraje, El
Hijo de Saúl, se estrenó en el Festival de Cannes de
2015, y recibió el Gran Premio del Festival. Su ópera
prima le llevó a recibir, entre otros muchos reconoci-
mientos, el Globo de Oro y el Oscar a Mejor Película de
Habla No Inglesa en 2016. Atardecer, su segunda pelí-
cula, tuvo su premiere internacional en el Festival de
Venecia donde se alzó con el Premio FIPRESCI de la
Crítica Internacional. 

ATARDECER ( László Nemes)
Napszállta (Sunset)
Miércoles 27 febrero 20,30 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 5 euros
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Comentarios del director
Incluso antes de empezar mi primer trabajo, El hijo de

Saúl, tenía en mente la idea de hacer una película sobre
una mujer, solitaria, perdida en su mundo, un mundo que
intenta, pero no consigue, entender. Probablemente por
la influencia de una innegable tradición literaria y cine-
matográfica de Europa central, he caído en un personaje
principal que está, en parte, rodeado de misterio y que
cuyas acciones deben ser analizadas y reanalizadas por
el público continuamente, hasta convertirse en una figura
de una dimensión inesperada, como una especie de
Juana de Arco de Centroeuropa. 

Atardecer se asemeja a un cuento, un misterio propia-
mente dicho, donde se invita al espectador a que, junto al
personaje principal, busque un posible camino a través de
este laberinto de fachadas y de capas. Desde el inicio,
imaginé esta película como una manera de sumergir al
espectador en un laberinto personal, acompañando a Irisz
en su objetivo de encontrar a su hermano y, a la vez, de
encontrar el significado del mundo que quiere descubrir.
Detrás de cada pista que parece desvelar, aparece infor-
mación contradictoria. Tras cada capa, se revela una
nueva. Y el personaje principal puede, perfectamente, no
ser consciente del proceso que se está llevando a cabo en
su interior. Irisz es un personaje atrapado entre la luz y la
oscuridad, la belleza y la amenaza, incapaz de lidiar con

las zonas grises. En este sentido, Atardecer es también la
historia de una chica, el florecimiento de una extraña flor.

Atardecer, desde un principio, intenta seguir de cerca
al personaje principal, Irisz, cosa que da un enfoque muy
íntimo en una película de época, e intenta romper con los
códigos previsibles de la percepción del pasado. Ojalá
que el espectador se sumerja en un mundo desconocido,
donde las personas hablen lenguas diferentes (el sonido
es la piedra angular de la estrategia de inmersión) y así,
se fuerce a eliminar algunas barreras. Creo que es muy
necesario. Mi principal objetivo es llegar al espectador de
una manera diferente, después de hacer que el público
sienta y reflexione.

Atardecer es una película sobre la civilización en sus
encrucijadas. En el corazón de Europa, en la cumbre del
progreso y la tecnología, sin haber sido escrita, la historia
personal de una mujer joven se convierte en el reflejo de
un proceso que es, en sí mismo, el nacimiento del siglo
XX. Hace un siglo, desde lo más alto de su propia cúspi-
de, Europa se suicidó. Hasta la fecha, este suicidio sigue
siendo un misterio. Es como si la civilización, en su
momento álgido, estuviera produciendo el veneno que la
destruiría. En el núcleo de la película, yace esta inquietud
personal.
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Ficha Artística
Comandante                          VALERIU ANDRIUTA
Hombre con sobretodo
Mikhalych                              BORIS KAMORZIN
Bekha                                    SERGEI KOLESOV
Batyanya                                GEORGI DELIEV
Hombre con camisa blanca    KONSTANTIN ITUNIN

Ficha Técnica
Dirección:        SERGEI LOZNITSA 
Producción:     HEINO DECKERT
Guión:              SERGEI LOZNITSA
Fotografía:       OLEG MUTU
Montaje:          DANIELIUS KOKANAUSKIS
Música:           VLADIMIR GOLOVNITISKI

Ucrania, 2018. 120’ Color.

Sinopsis:
Cuando se llama “paz” a la guerra, cuando la pro-

paganda es presentada como la verdad, cuando se
llama “amor” al odio, es ahí donde la misma vida
comienza a parecerse a la muerte. En el este de
Ucrania, la sociedad comienza a degradarse cuando,
en la era de la post-verdad y las fake news, afloran la
manipulación y la propaganda sin límites éticos.

Palmarés:
Festival de Cannes: Ganador del Premio Mejor
dirección en la sección Un Certain Regard

Festival de Sevilla: Giraldillo de Oro a la Mejor pelí-
cula

Sergei Loznitsa (Baranovich, 1964)
En 1987 se graduó en el Instituto Politécnico de

Kiev como matemático. Entre 1987 y 1991 trabajó en
el Instituto de Cibernética. Desarrolló sistemas exper-
tos, sistemas de diseño y trabajo en inteligencia artifi-
cial. Al mismo tiempo trabajó como traductor del
japonés. En 1991 ingresó en el Instituto de
Cinematografía Gerasimov, en el departamento de
dirección de películas en el taller de Nana Djordjadze.
En 1997 se graduó con honores. Desde el año 2000 ha
trabajado como director de cine documental en San
Petersburgo. Ha dirigido los largometrajes My Joy
(2010); En la niebla (2012); Los puentes de Sarajevo
(2014); Maidan (2014); El último Imperio (2015);
Austerlitz (2016); A Gentle Creature (2017) y Donbass,
un retrato descarnado de la sociedad ucraniana debido
a las tensiones políticas.

DONBASS (Sergei Loznitsa))
Jueves 28 febrero 20,30 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 5 euros



43
Comentarios del director
“El enfoque grotesco es la única manera de abordar la

situación actual”, asegura el director para explicar la
guerra en Donbass. “Grotesca es también la actitud que
tenemos hacia los acontecimientos que describimos”.
Loznitsa apunta que el conflicto en Donbass confronta
dos visiones distintas de la sociedad: una arcaica y otra
moderna, una que desea “volver a la Unión Soviética” y
otra que quiere desarrollarse “a la europea”.

“No tengo esperanza en la región. Para resolver un
conflicto tienes que ir a su raíz y nadie por ahora parece
poder hacerlo. Ucrania nunca dará ese territorio a Rusia
porque provocaría que esta se expandiera y al mismo
tiempo no es capaz de reconquistarlo”, señala.

“El cine, como cualquier otra forma de arte, no le debe
nada a nadie. Sobre todo, se trata de libertad absoluta y
creación. Hago películas sobre los temas que me apasio-
nan. Uno podría preguntarse por qué estoy preocupado
con estos temas. Por supuesto, los motivos cómicos y los
episodios cómicos existen en mis películas, pero, en
general, mi cine trata sobre todo del sufrimiento constan-
te y la tragedia”, concreta.

En ‘Donbass’, que se basa en videos de aficionados,
hubo varios criterios de selección. “El primer criterio es
que el episodio elegido debe describir los diferentes
aspectos de la corrupción, ese extraño fenómeno. La
corrupción no solo en su sentido estrecho cuando alguien
soborna a otra persona, sino también en un sentido más
amplio, la corrupción de la moral, la corrupción del indivi-
duo, la corrupción de la sociedad, su desintegración”.

“Estaba buscando escenas y episodios, que podrían
presentarse como diversas manifestaciones de humilla-
ción, degradación y desintegración. Por ejemplo, elegí
una escena en un sótano donde las personas se refugian
durante la guerra; un jefe temporal (como vemos ahora,
cambian estos jefes como guantes); Cosacos; Los
saqueadores roban a otros su propiedad, dinero, automó-
viles. Construí una paleta que describe el estado de
cosas en este lugar. Lo que se encuentra en el núcleo de
todos estos fenómenos es el saqueo. Todo lo demás solo
cubre este saqueo, lo camufla con la idea de una lucha
por la paz en el mundo (ya sea el “Mundo ruso” o algún
otro), la lucha contra los fascistas que no existen, etc”.
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Ficha Artística
Asgerholm        JAKOB CEDERGREN
Iben                    JESSICA DINNAGE
Michael            JOHAN OLSEN
Rashid              OMAR SHARGAWI

Ficha Técnica
Dirección:         GUSTAV MÖLLER
Producción:      LINA FLINT
Guión:              GUSTAV MÖLLER, EMIL NYGAARD

ALBERTSEN
Fotografía:        JASPERS PANNING
Montaje:           CARLA LUFFE
Música:            CARL COLEMAN, CASPAR

HESSELAGER

Dinamarca, 2018. 85’ Color.

Sinopsis:
Asger Holm, un exoficial de policía, ha sido suspen-

dido de sus funciones y relegado a operador del servi-
cio de emergencias. Durante su rutinario turno de
noche, recibe la extraña llamada de una mujer aterra-
da. A pesar de su reacción de sorpresa, Asger se dará
cuenta de que la mujer al otro lado del teléfono ha sido
secuestrada, y es entonces cuando comenzará la bús-
queda. Recluido en su mesa en la centralita de emer-
gencias, Asgar tendrá que localizar y ayudar a la mujer
en peligro con la ayuda de sus compañeros en todo el
país. Conforme avanza el reloj y pasan los segundos,
Asgar tendrá que enfrentarse no sólo a la precipitación
de los acontecimientos relacionados con el crimen,
sino también a sus propios demonios personales.

Palmarés:
Seminci 2018: Premio Miguel Delibes al mejor
guion: Emil Nygaard Albertsen y Gustav Möller.

Sundance 2018: Premio del Público

THE GUILTY (Gustav Möller)
Viernes 1 marzo 19 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 5 euros
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Gustav Möller (Goteborg, Suecia, 1988)
En 2015 se graduó por la Escuela Nacional de Cine de

Dinamarca con la película In Darkness, que ganó el
Premio Next Generation Award en Haugesund. The Guilty
es su primer largometraje.

Comentarios del director
Creo que las imágenes más fuertes de la película, las

que te cuesta olvidar, son las que no se ven. La idea de
la película se me ocurrió cuando me topé con una llama-
da real al 911 de una mujer secuestrada. La mujer viaja-
ba en coche y, como estaba sentada a lado de su
secuestrador, hablaba en clave. Al principio me intrigó el
suspense de la llamada, como a cualquier otro oyente.
Pero después empecé a reflexionar sobre lo que la hacía
tan intrigante.

A pesar de que solo había escuchado una grabación
de sonido, tuve la impresión de haber visto las imágenes.
Había visto a la mujer, el coche en el que estaba, la carre-
tera por la que iba el coche, e incluso al secuestrador
sentado a su lado. Me di cuenta de que cada persona que
escuchara esa llamada telefónica vería imágenes dife-
rentes: una mujer diferente, un secuestrador diferente, y
así sucesivamente.

Así que empecé a darle vueltas. ¿Qué pasaría si se
utilizara esa idea de imágenes mentales en una película?

Mi objetivo con The Guilty es hacer un thriller de sus-
pense y basado en los personajes, pero también una pelí-
cula que ofrezca a cada espectador una experiencia
completamente única.
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Halla / Ása       HALLDÓRA GEIRHARÐSDÓTTIR
Sveinbjörn        JÓHANN SIGURÐARSON
Juan Camillo    JUAN CAMILLO ROMÁN ESTRADA
Baldvin             JÖRUNDUR RAGNARSSON

Ficha Técnica
Dirección:         BENEDIKT ERLINGSSON
Producción:      BENEDIKT ERLINGSSON, CARINE

LEBLANC, MARIANNE SLOT
Guión:              ÓLAFUR EGILSSON, BENEDIKT

ERLINGSSON
Fotografía:        BERGSTEINN BJÖRGÚLFSSON
Montaje:           DAVÍÐ ALEXANDER CORNO
Música:            DAVID THOR JONSSON

Francia-Islandia-Ucrania, 2018. 100’ Color.

Sinopsis:
Halla, una profesora de canto de cincuenta años,

decide declararle la guerra a la industria local del alu-
minio debido a la contaminación que supone para su
país. Para conseguir pararlo, acepta tomar todo tipo de
riesgos y así proteger el medio ambiente y las impolu-
tas Tierras Altas de Islandia. El único problema que
podría cambiarlo todo es la llegada de una esperada
carta que significa la luz verde por fin a los trámites
para la adopción de una niña.

Palmarés:
Cannes 2018: Semana de la Crítica, Premio SACD
Lux Prize 2018: Película ganadora
Seminci 2018: Sección Oficial, Mejor Actriz
Festival de Sevilla 2018: Sección EFA, Gran Premio
del Público

Oscar 2019: Candidata por Islandia
Liubliana IFF 2018: Mejor Película
OUFF 2018: Premio Carlos Velo a la Mejor Dirección

Benedikt Erlingsson (Islandia, 1969)
Director, escritor y actor islandés, Erlingsson es bien

conocido como director de escena así como por sus
papeles en el teatro, series de televisión y películas.
Sus actuaciones en solitario, que llevó a cabo durante
seis años seguidos, se cuentan entre las más exitosas
de la historia del teatro islandés. De caballos y de
hombres, su ópera prima como guionista y director,
ganó más de veinte premios internacionales incluyen-
do el Premio Kutxa-nuevos Directores en el Festival de
San Sebastián y el Premio de Cine de 2014 del Nordic
Council. Su último film, La mujer de la montaña, se
estrenó en la Semana de la Crítica de Cannes.

LA MUJER DE LA MONTAÑA (Benedikt Erlingsson)
Kona fer í strí
Sábado 2 marzo 20 h. Cine Ortega (C/ Colón 2) Precio 5 euros

46



47
Comentarios del director
Esta película está destinada a ser un cuento heroico

en nuestro mundo en inminente amenaza. Un cuento
heroico contado como una aventura. Un cuento de hadas
contado con una sonrisa. Nuestra heroína es una especie
de Artemisa, protectora de los intactos y los salvajes.
Sola, frente a un planeta que cambia rápidamente,
asume el papel de salvar a la Madre Tierra y sus genera-
ciones futuras. A través de nuestro punto de vista, muy
cercano al de nuestra heroína, accedemos a su vida inte-
rior. En el libro The Brothers Lionheart de Astrid Lindgren
hay un diálogo entre dos hermanos que dice así: “Pero
luego Jonathan dijo que había ciertas cosas que tendrías
que hacer, aun siendo difíciles o peligrosas -¿Y eso por
qué? – pregunté sorprendido -Porque en caso de no
hacerlo no serías realmente persona, solo un pedazo de
mierda” Esta es una película sobre una mujer que se
esfuerza por ser una persona real.

Película, Banda y Coro. Memorándum del
Director
Nuestra película es un cuento de héroes.

Nuestro héroe es un músico.

El héroe está salvando el mundo.

La película tiene música.

Los músicos que tocan son visibles.

Ellos son la fuerza interior que lucha dentro del alma
del héroe. 

¿Por qué? Los antiguos griegos creían que los indivi-
duos creativos estaban poseídos por un demonio, o más
bien que eran perseguidos por un demonio que los inspi-

raba con buenas ideas. Es por ello que, de acuerdo con
Platón, la genialidad de Sócrates se debía a un buen
demonio. Por lo tanto, un demonio podía ser una especie
de musa, susurrando buenos consejos al oído del héroe. 

En Roma esta idea se refería a la genialidad, una
especie de ángel guardián, siguiendo a los individuos
desde la cuna a la tumba. Algunos romanos eran menos
afortunados que otros cuando se trataba de genialidad y
maldecían a sus contratiempos y amargos destinos. 

Los músicos y el coro ucraniano son, en cierta mane-
ra, demonios que intentan impregnar a nuestra heroína
de coraje, poder y buenas ideas. Al igual que un coro
griego, pueden dirigirse al héroe y al público, y enfatizar
decisiones importantes con un poderoso baile.

Pero hay otra razón por la que quise hacer visible la
interpretación de la música, y eso tiene que ver con la
idea de “Verfremdung”. Esta idea ha sido dedicada a
Bertholt Brecht, pero se remonta a la historia del teatro y
del espectáculo.

Se podría decir que cada vez que un músico está frente
a la cámara tocando, el cineasta pone comillas alrededor
de la escena, recordándonos que estamos en medio de
una ficción y que detrás de toda esta pretensión hay un
mensaje o una conclusión a la que el público debe llegar.

Se podría decir que a través de este mecanismo, he
querido llegar a un acuerdo con el público sobre el tipo
de película que es y las leyes que cumple. 

Este es el cuento de un héroe en un mundo saturado
de cuentos de héroes sobre héroes salvando el mundo.
Pertenezco a esa parte del público que quizás necesita
que le echen una mano en cuanto a creatividad para
someterse a dicho cuento.
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XXVIII MUESTRA DE CINE 

INTERNACIONAL PALENCIA 2019
              Del 22 de febrero al 2 de marzo

PATROCINAN
Ayuntamiento de Palencia

Diputación de Palencia

Junta de Castilla y León

UVA. Área de Cultura. Vicerrectorado de
Palencia

Toyota Palencia

Aislamientos Javier

Palencia Abierta

Festival Palencia Sonora

ORGANIZA
Asociación Amigos del Cine – Universidad

Popular de Palencia

COLABORAN
Cines Ortega

Biblioteca Pública de Palencia

Casa Junco

Centro Cultural Lecrác

Centro Penitenciario La Moraleja (Instituciones
Penitenciarias)

CEAS. Ayuntamiento de Palencia

Bar Universonoro

Cine Club Calle Mayor

Escuela de Cine de Palencia

M@s Comunicación

FECCYL

Vitaldent

PREMIOS “OTERO” realizados por elDimitry

CARTEL diseñado por Félix Ruiz

SPOT promocional realizado por Grupo Antena

JURADO JOVEN
Escuela de Arte Mariano Timón

 IES Alonso Berruguete

 IES Jorge Manrique

Colegio Blanca de Castilla

 IES Trinidad Arroyo

CIFp Camino de la Miranda

Cine Ortega (C/ Colón 2)
Venta anticipada de abonos en Cine Ortega.
• Abono Completo: 50 €.

• Abono Largometrajes: 35 €.

• Abono Cortometrajes: 15 €.

Venta de localidades en el Cine Ortega.
• Sesión de Inauguración: 5 €.

• Sesión de Cortometrajes Concurso Nacional e

Internacional: 3 €.

• Sesión de Largometrajes 5 €.

• MCIP con Palencia Sonora: Documental +

Concierto: 5 €

• CEAS de Largo: entrada con invitación / 5 €.

• Cortos Ganadores MCIP: 3 €

• 90 Segundos de Cine: 3 €

• Cortometrajes Quercus. 3 €

• Cortos Infantiles (Cine y Escuela): entrada con

invitación.

• Taller Familiar Pixelación: entrada gratuita

retirada en taquilla.

Centro Cultural Lecrác (Avda. Valladolid, 26)
El naufragio, 30 años de memoria sumergida:

entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Biblioteca Pública de Palencia (C/ Eduardo Dato, 4)
Ciclo “Leer-Hablar-Ver”: entrada libre y gratuita

hasta completar el aforo.

Casa Junco (C/ Mayor Principal, 19)
Charla Cómo hacer una película cooperativa:

entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Bar Universonoro (C/ San Juan de Dios, 3)
Sesión DJ: entrada libre hasta completar el aforo.

La Organización se reserva el derecho de modificar cual-

quiera de las proyecciones, por causas justificadas.

La Organización de la Muestra agradece la colaboración

desinteresada de: Diego Nestar, Felix Ruiz, Eva Calleja,

Carmen Cuesta, May Chaparro, Juan Cruz, David Frechilla,

Francisco Sánchez, Radio Palencia SER, RNE, Onda Cero,

COPE, TVP Canal 8, Norte de Castilla, Diario Palentino,

Periódico Carrión. Mención aparte merecen Pilar, Eduardo y

Nacho, por su infatigable trabajo, y a todo ese público que

disfruta del buen cine en pantalla grande.


