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 Desde el Ayuntamiento de Cádiz tenemos 
muy claro que a pesar de los difíciles momentos eco-
nómicos que se viven actualmente la apuesta por la 
Cultura ha de mantenerse por encima de todo. Por eso 
nos alegra que Alcances, el veterano Festival de Cádiz, 
llegue este año a su 45 edición, al que seguimos apo-
yando como uno de los grandes clásicos de la cultura 
gaditana. En su habitual cita de septiembre, se seguirá 
mostrando lo mejor del documental español e interna-
cional como desde hace unos años, en que inició un 
camino que sólo ha dado satisfacciones. Alcances ya 
está en la línea de los eventos que apuestan por el cine 
más creativo y arriesgado.

 Fruto del interés que levanta nuestro festi-
val es el nivel de homenajeados. Este año dos gran-
des nombres, uno ya veterano y otro que aún está 
empezando, Fernando Trueba y María León, serán los 
homenajeados de Alcances. El primero es uno de los 
cineastas punteros de nuestro país, y la segunda una 
actriz andaluza que sin duda es de las que tiene en la 
actualidad mayor proyección de nuestro panorama. A 
pesar de su juventud su labor interpretativa ya ha sido 
galardonada en varias ocasiones. Trueba será el ho-
menajeado de este año y María León será reconocida 
con el premio ASFAAN de la Asociación de Festivales 
Audiovisuales de Andalucía. A ellos se une otro gran 
nombre de nuestra cinematografía como es Gonzalo 
García-Pelayo, que verá también su labor reconocida 
en Alcances 2013. Creador de un cine andaluz en la 
época de la Transición, productor musical y hombre 
polifacético donde los haya, que ahora ve su carrera 
como cineasta reconocida. Después de 31 años alejado 
del cine, ha vuelto a rodar en nuestras calles en este 

2013 su nuevo film, Alegrías de Cádiz, y ha tenido el 
detalle de estrenarlo en esta 45 edición de Alcances, 
cosa que le agradecemos especialmente. Además, se 
proyectará uno de sus films más emblemáticos, Vivir 
en Sevilla, junto con el documental que sobre su figura 
han hecho los gaditanos Luis García Gil y Pepe Freire, 
que también se estrenará en el Festival en septiembre. 
Un amplio reconocimiento a su figura.

 A estos grandes nombres se unen los de los 
jóvenes cineastas documentalistas que forman el grue-
so de la sección oficial, que conforman el sector más 
dinámico de nuestro cine y que tienen cabida en Alcan-
ces y que han dado el sello inconfundible a esta etapa 
del veterano evento de la Caracola. Como Alcaldesa no 
puedo por menos que felicitarme de esta conjunción 
de talentos jóvenes y consagrados que se reunirán en 
Cádiz del 7 al 14 de septiembre. Esto demuestra que 
45 años después, Alcances es un evento vivo, y que 
seguramente tendrá su sitio en el futuro de la ciudad 
y de los eventos nacionales. Es el compromiso de este 
Ayuntamiento, seguir apostando por él y por la cultura 
en general. Les invitamos a que disfruten del 45 Alcan-
ces, de las proyecciones, del ambiente y de la ciudad, 
que ofrece sus encantos a los visitantes en septiembre. 
Algo que ha sido reconocido por la Fundación Lumière 
otorgándonos su medalla del mismo nombre que re-
conoce el que Alcances haya estado cerca de medio 
siglo al pie del cañón, y que agradezco en nombre del 
Ayuntamiento de Cádiz. Un nuevo reconocimiento a 
esta larga trayectoria. Sin duda, no será el último.

Teófila Martínez Saiz
Alcaldesa de Cádiz





 Desde la Delegación Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Cádiz seguimos manteniendo el com-
promiso de una programación variada y de calidad, a 
pesar de los complicados momentos que vivimos. Pero 
frente a las dificultades, estamos consiguiendo mante-
ner una amplia oferta en todos los campos, sin preten-
siones elitistas y al gusto de todos los ciudadanos, en 
el campo de actividades y espacios que hemos puesto 
en valor. Dentro de esta oferta, destaca Alcances, una 
gran cita cultural que a pesar de su veteranía, cumple 
45 años este septiembre, se mantiene joven, en parte 
por haber sabido rejuvenecerse. Prueba de ello es que 
este año comenzamos a trabajar con La Plataforma 
de Gestión de Festivales Uptofest, que permitirá que 
Alcances entre de lleno en la era digital. Ello permite 
una forma de trabajar con las películas que abaratará 
los costes de otros años, al poder proyectarse en for-
mato digital desde discos duros. De nuevo el festival, 
fundado por Fernando Quiñones, demuestra que uno 
de los secretos de su longevidad es saber adaptarse a 
los tiempos y no perder el tren de la modernidad.

 A esta aceptación hay que unir otras noveda-
des para la presente edición, como que se haya conse-
guido el record de inscripciones previas, llegándose a 
las 233, lo que demuestra el interés que en el gremio 
de los documentalistas tiene Alcances. O que hayamos 
acordado un intercambio de programación con el Fes-
tival Films Femmes Méditerranée de Marsella. También 
hay que destacar el nivel de nuestros invitados de este 
año, como son Gonzalo García-Pelayo, Fernando True-
ba y María León. O la Medalla Lumière que nos ha con-
cedido la Fundación del mismo nombre, reconociendo 

los 45 años de trayectoria de Alcances y su labor en la 
difusión del cine. Como se verá, un completo catálogo 
de apoyos e intereses que se une a los socios tradi-
cionales del Festival, entre los que hay que destacar a 
Unicaja, que se suma a los patrocinadores de premios 
otorgando el de Mejor Cortometraje. 

 De esta forma, la apuesta que se hizo en su 
momento por el cine documental, a pesar de la sorpre-
sa inicial que supuso, ha demostrado ser una decisión 
correcta. De nuevo, Alcances ha demostrado que no es 
un Festival de alfombra roja ni oropel, sino de trabajo, 
esfuerzo y rigor en sus programaciones y actividades, 
al servicio de una auténtica idea cultural, que es la que 
defendemos. Alcances se incardina en otros aspectos, 
no sólo los estrictamente cinematográficos, como pue-
de comprobarse con la implicación de los hosteleros de 
la ciudad en estos últimos años para albergar determi-
nadas zonas de encuentro nocturna del Festival, como 
punto de encuentro donde se comentan los aconteci-
mientos y proyecciones del día. 

 El compromiso de este Ayuntamiento es se-
guir manteniendo el nivel y la calidad de este Festival, 
algo que en los últimos años, en el marco de cierre de 
Festivales que vivimos a nivel nacional, es valorado y 
reconocido por los propios premiados en cada edición.

Antonio Castillo Rama
Teniente de Alcaldesa y Concejal de Cultura

del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz





 Hace ya ocho largos años que iniciamos el 
camino de convertir Alcances en un Festival de Cine 
Documental. Tras este tiempo, lo que era un anhelo es 
ya una realidad más que consolidada. Centramos nues-
tra programación oficial en documentales españoles, y 
eso nos ha dado personalidad propia en el complejo 
mundo de los festivales. La producción nacional de 
estas películas ha crecido en este tiempo exponencial-
mente, como lo demuestra que año tras año la cifra de 
inscritos haya crecido. Está claro que cada vez más los 
nuevos cineastas eligen el documental como vía de ex-
presión, y dentro de ellos los independientes cada vez 
son más, realizando un cine complejo y de gran riqueza 
expresiva, tanto en lo formal como en lo argumental. 
Alcances ha conseguido ser un referente y un punto 
de encuentro. Más allá de las proyecciones, el que sus 
directores puedan venir aquí y compartir experiencias 
se valora no solo por la parte de convivencia, sino que 
han salido algunos proyectos incluso.

 El momento actual hace que Alcances au-
mente su valor estratégico si cabe, al reducirse des-
graciadamente el número de eventos y festivales en 
el momento actual. Es por ello que a pesar de los 
recortes que sufrimos como cualquier actividad cul-
tural hemos decidido mantener el concurso en los 
niveles habituales de 7 largometrajes, 8 mediome-
trajes y 16 cortometrajes, al ser conscientes de que 
es el auténtico pulmón del actual Alcances. Es de 
agradecer desde la organización que en esta época 
recesiva el Ayuntamiento de Cádiz mayoritariamen-
te y otros socios mantengan su nivel de compromi-
so con el festival. De hecho, hay noticias positivas, 
como la implicación de Unicaja dotando el Premio 
de Cortometrajes o nuevas adhesiones, como el Pre-
mio ASECAN al Riesgo Narrativo y Formal o el de 
distribución que da la plataforma digital Uptofest. A 
todo esto se une la buena noticia de las 233 pelí-
culas inscritas para poder optar a la sección oficial, 
que demuestra que a pesar de la crisis algo se sigue 

moviendo en la cultura española, a pesar del difícil 
momento. Así, Alcances se ha unido a la lista de fes-
tivales y eventos que saben que este tipo de cine es 
hoy en día el más creativo y el que tiene más valor 
cultural. La trayectoria de los filmes que participan 
en nuestro festival así lo demuestra. Han participado 
en festivales tan prestigiosos como el hotdocs de To-
ronto, Málaga, Huesca, etc, culminando con el Goya 
al Mejor Cortometraje Documental a la Mención Es-
pecial del pasado año, Una historia para los Modlins 
de Sergio Oksman. Es decir, Alcances está en la ple-
na línea de recoger el cine más creativo que se hace 
en este momento, cumpliendo con creces su función 
cultural que siempre le ha marcado.

 Como de costumbre, esta Sección Oficial 
de 31 títulos está complementada con secciones que 
recogen lo mejor del cine documental internacional 
y que se explican en las siguientes páginas. Después 
de 8 años, está claro que ya tenemos un modelo de 
festival que es valorado a nivel nacional y que ya es 
un referente indiscutible. A pesar de las dificultades, 
somos un evento más que consolidado y que pue-
de hacer frente al momento presente debido a que 
tiene claro su núcleo y su objetivo. También es de 
destacar que el público responde cada año en mayor 
medida a esta propuesta, aumentándose significati-
vamente el número de espectadores en la Sección 
Oficial el pasado 2012. Buenos presagios, como la 
concesión de la Medalla Lumiére, que nos hacen sa-
ber que vamos en la dirección correcta y adaptán-
donos al signo de los tiempos, como demuestra que 
hayamos iniciado el proceso de digitalización en las 
proyecciones, mirando hacia el futuro. Después de 
todo, esa sensibilidad a los nuevos aires que soplan 
en cada momento es uno de los indicadores de Al-
cances y el secreto de su longevidad.

Vega López Orbañanos
Coordinadora General Alcances
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Barcelona, 1972. Carla Subirana, guionista y directora 
de cine. Licenciada en Comunicación Audiovisual en 
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, entra en 
contacto con el mundo del cine documental a través de 
Jean-Louis Commolli. Ha trabajado en diferentes sec-
tores del audiovisual, compaginando cine y televisión. 
En sus inicios colabora con diferentes cineastas, entre 
ellos, Joaquín Jordá. Fruto de esa experiencia, entre-
saca su propia visión del cine y dirige su ópera prima 
NADAR (2008). Film autobiográfico sobre la búsqueda 
de la propia identidad que reflexiona sobre la pérdida 
de la memoria familiar y la colectiva, estrenado en la 
Seminci.

En 2010 funda Pandora Cinema con la que produce 
su segundo largometraje, Volar (2012). Estrena en la 
Sección Oficial del Festival de Málaga Madalena un 
capítulo dentro del film colectivo Kanimambo (2012) 
de Hispanocine y Eddie Saeta. Volar se estrena en el 
IX Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Tanto NADAR como VOLAR han sido nominadas a los 
PREMIS GAUDÍ.

Mieres. Asturias, 1975. Cursó estudios de Piscología y 
de Cine en la Universidad de Oviedo. En 1996 dirige su 
primer cortometraje de ficción, Voices, al que seguiría 
despues Have a rest (1999). Tras este segundo corto 
su trayectoria se dirige al documental, que ya había 
tanteado con De puertas hacia afuera (1998), exhibido 
en la Expo de Lisboa. Realiza el largometraje Muyeres 
(2003), sobre un colectivo etnográfico que recupe-
ra la música tradicional asturiana, y al año siguiente 
el cortometraje documental Nenyure, gracias al Pre-
mio Nuevos Realizadores del Festival Internacional 
de Cine de Gijón, con el que es nominado al Premio 

Sus películas han sido seleccionadas en festivales 
internacionales como Rótterdam, Festival de Mála-
ga de Cine Español, London Spanish Film Festival, 
Festival Internacional de nuevo cine latinoamerica-
no, Habana Film Festival, Thessaloniki Documen-
tary Festival, FICG Festival Internacional de cine de 
Guadalajara, Méjico, Festival Cinematográfico Inter-
nacional de Uruguay.

Sus films también sean podido ver en instituciones 
museísticas de gran prestigio como:

Espai D’Art Contemporani de Castelló (EACC), Labo-
ral, Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, Astu-
rias, MUSAC (León), Museo Reina Sofía, etc.

Actualmente compagina su trabajo como cineasta y 
profesora de cine en la Universidad Ramón Llull y en 
el Máster de Realización y Producción y otros talleres 
de cine.

Filmografía: NADAR (2008), Kanimambo (2012), Epi-
sodio Madalena, Volar (2012).

Goya y gana diversos premios, como el de Mejor Cor-
tometraje en MadridImagen 2005. En 2008 vuelve a 
ganar el Premio Nuevos Realizadores del Festival de 
Gijón y realiza La presa, seleccionado en más de 80 
certámenes (incluido Alcances) y ganador de varios 
premios, entre ellos Mejor Cortometraje Documental 
en el CON-CAN de Tokio.

Además, ha sido director de Cortomieres. Festival de 
Cortometrajes de Mieres entre 1999 y 2010, y es co-
fundador y editor de la revista online especializada en 
cortometrajes Cortosfera.es.

JURADO OFICIAL

JORGE RIVERO

CARLA SUBIRANA
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Buenos Aires, 1970. Cineasta. Como directora y guio-
nista hizo varios cortos experimentales y un largo-
metraje, DIARIO ARGENTINO (2006), producido por 
Impossible Films (Catalunya) y Rizoma Films (Argen-
tina). El film ganó el Prix du Jeune Public en el festival 
Visions du Réel (Suiza) y la Mención Especial del Ju-
rado en el Festival Alcances 2006 (España). El guión 
también ganó la Beca de la Fundación Carolina, Casa 
de América e Ibermedia. Inauguró una videoinstala-
ción llamada LAS DOS MISIONES DEL EXPLORADOR 
en la Fundació Suñol en Barcelona (2010). Ésta vi-
deoinstalación continuó la serie de CUENTOS CRUE-

Gallego, 33 años. Licenciado en Comunicación Au-
diovisual (2002) y Máster en Documental de Crea-
ción por la Universidad Pompeu-Fabra (2006). 
Inició su carrera profesional en el año 2001 y des-
de entonces ha trabajado en publicidad, ficción y 
televisión. En 2005 crea Diplodocus Producións y 
empieza a combinar esa actividad profesional con 
sus proyectos propios, siempre en el ámbito del 

LES, video experimental que fue parte del festival FID 
Marseille 2009 (Francia) y del festival Documenta Ma-
drid (España). Como editora ha montado el largome-
traje EL QUADERN DE FANG (El cuaderno de barro) 
de Isaki Lacuesta, y el largometraje documental EL 
CIELO GIRA de Mercedes Álvarez. Por éste último tra-
bajo ganó la medalla al Mejor Montaje del Círculo de 
Escritores Cinematográficos Españoles (2006). Tam-
bién fue Jurado de la sección oficial de Cortometrajes 
en el Festival de Cine Independiente de Barcelona, 
L’Alternativa 2010. Actualmente produce y edita para 
WOPG Producciones.

cine documental. Desde el año 2009 participa en el 
laboratorio El retrato filmado, coordinado por Marta 
Andreu y organizado por el festival Play-Doc. N-VI 
fue su primer largometraje. Ha participado, entre 
otros festivales, en DocsBarcelona Pitching Forum, 
DokuFest, SEMINCI, Documenta Madrid, Alcances, 
Play-Doc, Cinespaña, Lima Independiente o en el 
Festival de Málaga.

LUPE PÉREZ GARCÍA

Cádiz, 1977. Recientemente exponiendo individual-
mente el proyecto La parte salvaje en la sala Rivada-
via de la Diputación de Cádiz (Abril/Mayo 2013); el 
mismo proyecto se inaugura en Addaya Centro de 

arte contemporáneo de Mallorca (Agosto/Septiembre 
2013); y finalmente con la incorporación de nuevas 
obras se expondrá en la galería JM de Málaga (No-
viembre 2013).

PABLO FERNÁNDEZ – PUJOL

PELA DEL ÁLAMO
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JURADO PREMIOS ESPECIALES

Nació en Madrid en 1963, trabaja en Canal Sur 
TV desde el año 89, desde el 2002 es coordina-
dor de Realización de Canal Sur Televisión com-
paginándolo con la dirección de realización del 
departamento de deportes. Anteriormente fue el 
responsable de realización del programa “Repor-
teros” del 93 al 97 durante más de 300 progra-
mas. Se encarga de numerosas retransmisiones en 
exteriores con las unidades móviles de Canal Sur: 

Deportes, Semana Santa, Ferias y fiestas popula-
res y desde hace 23 años los Carnavales de Cádiz. 
Desarrolló un manual: “Realización en Retransmi-
siones” e imparte cursos de Realización Básica 
y deportiva dentro y fuera de la empresa. En los 
ochenta y noventa trabaja con la productora Ca-
ligari Films y en publicidad estrechamente con el 
director de cine Javier Fesser, junto a él participa 
en la producción y elaboración de varios cortos.JUAN A. VALENTÍN-GAMAZO

PREMIO RTVA

La Plataforma de Inscripción y Envío Online de Películas a Festivales 
UPTOFEST otorgan tres premios de 50 Ups para un largometraje, 
mediometraje y cortometraje de los que forman parte de la Sección 

Oficial respectivamente, seleccionados por su propio jurado. Este 
premio equivaldría a 50 inscripciones gratuitas a festivales naciona-
les o internacionales para cada película ganadora.

PREMIO UPTOFEST DE DISTRIBUCIÓN

ASECAN RECONOCE CON UN NUEVO PREMIO EL RIESGO CREATIVO 
FORMAL Y ARGUMENTAL. La Asociación de Escritoras y Escritores de 
Cine de Andalucía (ASECAN) inicia este año una colaboración con Al-
cances con la entrega del Premio Julio Diamante, que pondrá en valor 
el riesgo creativo formal y argumental de los films de la Sección Oficial. 
Quiere contribuir así a destacar aquellas obras que apuestan por la origi-
nalidad en la forma o en las temáticas, en un campo, el del documental, 
cuyo auge queda reconocido año tras año en Alcances. 

Un jurado formado por miembros de ASECAN decidirá este galar-
dón, que lleva el nombre del veterano cineasta Julio Diamante (Cá-
diz, 1930), muy vinculado tanto a la Muestra Cinematográfica del Me-
diterráneo como a la asociación, de la que es Socio de Honor.

ASECAN lleva más de tres décadas trabajando en el marco del au-
diovisual andaluz, cooperando en su promoción y su reconocimiento, 
así como en la difusión y la reflexión desde Andalucía sobre la cultura 
audiovisual. Desde sus inicios, ha reconocido el interés y el mérito de 
una muestra como Alcances, y buena prueba de ello es la concesión 
que le hizo en 1984 del Premio ASECAN Labor de Difusión del Cine 
en Andalucía, en la segunda edición de los premios del cine andaluz 
que la asociación otorga cada año.

Ahora, con el nuevo Premio Julio Diamante, ASECAN continúa com-
pletando su presencia en los principales festivales andaluces, cum-
pliendo así, entre otros, con uno de sus principales objetivos: promo-
ver y dignificar la labor creativa y crítica en relación con el cine.

PREMIO ASECAN
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FEDERICO CASADO REINA
Licenciado en Psicología y Master en guión 
cinematográfico por el programa MEDIA Eu-
ropa. Desde 1984 ha ejercido como crítico 
en ABC, Onda Cero, Radio Nacional o Canal 
Sur, entre otros medios de comunicación. 
Creativo, guionista y realizador, ha sido Jefe 
de Desarrollo de Maestranza Films durante 
10 años. Actualmente es Responsable de 
Comunicación en Royal y ejerce como con-
sultor de imagen, marketing y social media 
para varias empresas, además de colaborar 
como crítico de cine en el Centro Territorial 
de RTVE en Andalucía.

JUAN GABRIEL GARCÍA
Juan Gabriel García (Almería, 1979) es autor 
de los libros El Habichuela. Una vida de cine 
en Almería, Amarilla: el futbolista que quiso 
ser actor y Los españoles del western, coau-
tor de la guía Paisajes de cine y coordinador 
de la guía Cine de la colección ‘Guías de Al-
mería. Territorio, cultura y arte’ del Instituto 
de Estudios Almerienses. 

Ha dirigido los Cursos de Verano de la Uni-
versidad de Almería: ‘Evolución del cine 
en Almería’ (2009), ‘El spaghetti western’ 
(2010) y ‘El cine de zombis’ (2011). Su libro 
Los españoles del western (Ed. Círculo Rojo) 
fue premiado como Mejor Libro de Cine en 
los Premios ASECAN 2012. También fue ga-
lardonado con el Premio Andalucía Joven 
2007 en la categoría de Medios de Comuni-
cación que otorga el Instituto Andaluz de la 
Juventud.

MIGUEL CÁCERES 
Ha estudiado Producción y Realización Au-
diovisual en el I.E.S. Néstor Almendros (Sevi-
lla), además de completar su formación con 
diferentes cursos con guionistas como Pablo 
Tébar, Valentín Fernández Tubau o Sergio 
Barrejón, entre otros. 

Ha trabajado en cine, publicidad y televisión, 
en diferentes campos: realización, fotografía, 
producción… 

Su debut en la dirección le ha llegado con el 
cortometraje Calor de perros, a partir de un 
guión propio. Y tiene en preparación varios 
guiones de largo y cortometraje, además de 
algunas obras de teatro.

PREMIO ASECAN
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 PARTICIPACIONES Y SELECCIONES DESTACADAS: 

- Cinemad, festival de cine independiente, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

- “Se mueve”, selección de videoartistas nacionales, Matadero Centro de arte, Madrid.

- Justmad, Addaya centro de arte contemporáneo, Madrid.

- Región 0. Latino videoart festival King Juan Carlos I University, New York, EE.UU.

- Animated Cologne, Aferro Galery, New Jersey, EE.UU.

- Finalistas Madatac, Centro-centro, Palacio de Cibeles, Madrid.

- Proyecto Circo -videocreación- Centro de arte contemporáneo Wilfredo Lam, La Habana, Cuba.

- Proyector, 4º Festival de videoarte, espacio Off Limits, Madrid.

- Swab, Galería Mito, Barcelona.

- Sante Fe contemporary art Fair, Galería Ciancimino, Nuevo México, EE.UU.

- Málaga Crea (2º premio de videocreación), CAC, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.

- Videoformes, Videoart Festival /programa cube, Clermont-Ferrand, Francia.

- Goethe Institut Kiev (Centre for contemporary art of Kiev), Ukrania.

- VAD, Festival de vídeo y artes digitales de Girona.

- MMX Gran Opening Show, Berlín, Alemania.

- Sample# 4, Deutscher Kunstlerbund, Berlín, Alemania.

- Imagen-contato, mostra de imagem en movimento/ Mostra Sesc de Artes 2012, Sao Paulo, Brasil.

- Festival Internacional de Cine de Rotterdam, Holanda.

- You can tell me, Factory-Art Gallery, Berlín, Alemania.

- FIVA, Festival internacional de videoarte, Argentina.

- Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert de artes visuales, Casal Solleric, Palma de Mallorca.

PABLO FERNÁNDEZ-PUJOL
Cádiz, 1977. Recientemente exponiendo individualmente el proyecto 
“La parte salvaje” en la sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz (Abril/
Mayo 2013); el mismo proyecto se inaugura en Addaya Centro de arte 

contemporáneo de Mallorca (Agosto/Septiembre 2013); y finalmente 
con la incorporación de nuevas obras se expondrá en la galería JM de 
Málaga (Noviembre 2013).
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En junio de 1994, Nicholas Barclay, un niño tejano de 13 años, desapareció sin dejar 
rastro. Tres años después, se reciben noticias sorprendentes sobre el caso: el chico ha 
sido hallado en España y afirma que ha sido torturado por sus secuestradores. Tras la 
inicial alegría de la familia al recuperarlo, se plantea un problema inexplicable: ¿cómo 
es posible que el hijo rubio de los Barclay sea ahora moreno?

Dirección y guión: BART LAYTON. Música: ANNE NIKITIN.
Fotografía: LYNDA HALL, ERIK WILSON.
Coproducción: A&E IndieFilms / Film4 / Protagonist Pictures.

EL IMPOSTOR
BART LAYTON
Reino Unido-Estados Unidos, 2012. 90 min.





CLAUSURA
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Recorre toda la carrera de Woddy Allen, film por film, a través de clips y numerosas en-
trevistas a actores, escritores, fotógrafos, directores, productores y a él mismo, acom-
pañándolo en su rutina diaria, en su estudio, por las calles de Brooklyn, en su antigua 
casa y en el colegio de su infancia.

Dirección y guión: ROBERT B. WEIDE. Música: PAUL CANTELON.
Fotografía: NEVE CUNNINGHAM, ANTHONY SAVINI, NANCY SCHREIBER, BILL SHEEHY, BUDDY 
SQUIRES. Productora: American Masters / B Plus Productions / Insurgent Media / Whyaduck 
Productions.

WOODY ALLEN: EL DOCUMENTAL
ROBERT B. WEIDE
Estados Unidos, 2011. 113 min.



ALCANCES 2013TITULILLO34



SECCIÓN OFICIAL



ALCANCES 201336 SECCIÓN OFICIAL: LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

En el Valle de los Caídos yacen 35.000 víctimas de la Guerra Civil, mientras que al-
rededor de 50 niños van a la escuela en el mismo recinto. Allí reciben una educación 
que intenta desesperadamente resistirse a la secularización y a la influencia de la 
ciencia propias de la sociedad actual.

Productora: ANTONIO SAURA. Guión: ALESSANDRO PUGNO. Fotografía: LEIF KARPE
Montaje: ENRICO GIOVANNONE. Sonido: FILIPPO RESTELLI/DIEGO CARDOSO. 
Festivales: 36 Mostra Internacional de Cinema Sao Paulo, 53 Festival dei Popoli, Festival de 
Navarra-Punto de Vista, Festival de Málaga, Documenta Madrid. Premios: Biznaga de plata al 
mejor documental Festival de Málaga. Contacto: paula@zebraproducciones.com

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

¿Es un pájaro, es un avión? No, es la leyenda de Sanchicorrota, un bandolero del siglo 
XV que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Una búsqueda de sus huellas y 
su memoria perdida, entre la historia y el mito.

Productora: FUNDACIÓN INAAC INSTITUTO NAVARRO DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 
Y LA CINEMATOGRAFÍA. Distribuidora: FUNDACIÓN INAAC. Guión: JORGE TUR MOLTÓ, 
VIRGINIA GARCÍA DEL PINO. Fotografía: JORGE TUR MOLTÓ. Montaje: VIRGINIA GARCÍA 
DEL PINO. Sonido: JORGE TUR MOLTÓ. Festivales: Punto de Vista (Navarra), Bafici 
(Argentina), Documenta Madrid, Transcinema (Perú). Premios: Premio XFilms-Punto de Vista. 
Postproducción de Sonido: LALO DURAND. Color: Carlos M. Gómez-Quintero. Gráfica: NEUS 
ESCODA. Contacto: larpella@hotmail.com

A LA SOMBRA DE LA CRUZ
ALESSANDRO PUGNO
España-Italia, 2012. 73 min. V.O.

DIME QUIÉN ERA SANCHICORROTA
JORGE TUR MOLTÓ 
España, 2013. 63 min. V.O.
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Pablo tiene que dejar de fumar. ¿Por qué? Porque su mujer, su familia y su médico 
así lo dicen. Pero Pablo es un hombre difícil de convencer. Ha trabajado siempre en 
las minas de mercurio de Almadén, arriesgando su vida diariamente; ha sufrido cinco 
ataques al corazón y fuma 20 Winstons al día desde que tenía doce años. Ahora con 
setenta, Pablo pasa la mayoría del tiempo delante de la televisión, rodeado de una 
nube de humo, de espaldas a un pueblo que vivió tiempos mejores.

Productora y Guión: CHICO PEREIRA. Distribuidora: SCOTTISH DOCUMENTARY INSTITUTE. 
Fotografía: JULIAN SCHWANITZ. Montaje: NICK GIBBON. Sonido: MARK DEAS. Música: JUAN 
NAVAZO. Festivales: 2012 DOK Leipzig, 2012 IDFA Amsterdam, 2013 Quincena del Documental 
MoMA (Nueva York), 2013 Full Frame, 2013 Documenta Madrid, 2013 DOK Fest Munich entre 
otros. Premios: Premio al Mejor Documental de la Sección Estudiante en el Festival Internacional 
de Documentales de Ámsterdam (IDFA), noviembre 2012; Premio EU-OSHA al Mejor 
Documental sobre el tema del trabajo en el Festival Internacional de Documentales de Leipzig. 
Contacto: chicopereirafilms@gmail.com

Fóra explora la historia política del manicomio de Conxo desde los documentos que 
alumbran su fundación hasta los conflictos más recientes, por medio de la lectura de 
textos y manifiestos, imágenes en super8 o recortes de periódico.

Productora: PABLO CAYUELA. Guión: PABLO CAYUELA, MARÍA DO CEBREIRO. Fotografía: 
PABLO CAYUELA. Montaje: PABLO CAYUELA, XAN GÓMEZ VIÑAS. Sonido: CARLOS SARILLE. 
Música: URRO. Festivales: CPH:DOX 2012: Copenhagen International Documentary Film 
Festival, XXVI Cineuropa (Santiago de Compostela, 2012), Play-Doc 2013, Festival Int. de 
Documentais, Kinomuzeum 2013 (Museo de Arte Contemporánea de Varsovia), Documenta-
madrid 201. Imagen gráfica: XOSÉ CARLOS HIDALGO. Contacto: foraconxo.filme@gmail.com

EL INVIERNO DE PABLO
CHICO PEREIRA
España-Reino Unido, 2012. 76 min. V.O.

FÓRA
PABLO CAYUELA, XAN GÓMEZ VIÑAS
España, 2012. 94 min. V.O.S.E.
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¿Realmente mueren los payasos? ¿Responden las princesas a las cartas? ¿Es la ima-
gen de la muerte la de un caballo blanco? ¿Dónde van las palabras viejas cuando 
desaparecen? 

Productora: OSKAR ALEGRIA. Festivales: San Sebastian, Telluride, EIFF, L´Alternativa, DOC 
Lisboa, San Francisco, DOXA Vancouver, Morelia, Ambulante. Premios: RIDM Montréal Men-
tion d´Honneur, PAFID Patagonia Mención Especial, NANTES Cinespagnol Mejor documental 
ex aequo. Contacto: info@oskaralegria.com

Cuando era pequeño, me contaron que mi abuelo Pepe había muerto. Pepe el anda-
luz es un viaje contra el tiempo y el olvido. Una historia que sólo plantea interrogan-
tes y esconde descubrimientos inesperados: piezas de la imagen fragmentada de mi 
abuelo, de quien sólo tengo un mapa incompleto.

Productora: ALEJANDRO ALVARADO, CONCHA BARQUERO. Distribuidora: ALVARQUERO. 
Guión: ALEJANDRO ALVARADO, CONCHA BARQUERO, JOSETXO CERDÁN. Montaje: 
ALEJANDRO ALVARADO, CONCHA BARQUERO. Sonido: ALEJANDRO ALVARADO, CONCHA 
BARQUERO, JUAN CARLOS DEL CASTILLO. Música: FREESOUND PROJECT. Festivales: 
Festival Internacional Mar del Plata (Argentina), Festival Internacional de Uruguay, Festival 
de Málaga Cine Español, Documenta Madrid. Premios: Premio Canal Plus Mejor documental 
español. Documenta Madrid. Premio del Público. Festival de Málaga. Premio “Imagenera” 
Mejor Creación Contemporánea sobre la Memoria de Andalucía. Centro Estudios Andaluces. 
Etalonaje y Posproducción: ESTEBAN WIAGGIO. Contacto: alvarquero@gmail.com

LA CASA EMAK BAKIA
OSKAR ALEGRIA
España, 2012. 83 min. V.O.S.E.

PEPE EL ANDALUZ
ALEJANDRO ALVARADO, CONCHA BARQUERO
España, 2012. 83 min. V.O.



ALCANCES 2013 39SECCIÓN OFICIAL: LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Se Fa Saber es un retrato costumbrista y caricaturesco de un pueblo que podría ser 
cualquier. Un documento sobre el patrimonio inmaterial de este lugar descrito me-
diante pinceladas de la vida cotidiana de sus habitantes.

Productora: ZORAIDA ROSELLÓ ESPUNY. Distribuidora: aZORA FILMS. Guión: ZORAIDA 
ROSELLÓ Y CRISTIAN RODRÍGUEZ. Fotografía: ZORAIDA ROSELLÓ. Montaje: ZORAIDA 
ROSELLÓ Y CRISTIAN RODRÍGUEZ. Sonido: JUANPEDRO ESPINO. Subtítulos: JOSÉ ÁNGEL 
PRIETO. Contacto: azorafilms@gmail.com

SE FA SABER
ZORAIDA ROSELLÓ ESPUNY
España-Portugal, 2013. 77 min. V.O.S.E.
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Giacomo Morante y Enrique Irazoqui fueron el San Juan y el Cristo de Pasolini en 
Evangelio según San Mateo, ellos eran los mas jóvenes en el rodaje y tuvieron una 
amistad profunda. En 48 años no se habían visto. Giacomo sale de Madrid cruzando 
Aragón para ir con su hija a ver al Cristo. 

Productora: VALERIA PATANE. Festivales: Festival Laboratorio Immagine Donna Firenze, 
Cartagena de Indias Colombia, Bogotà Festival de la Luz Colombia.
Contacto: valeriapatane@yahoo.es

Europa Trampa es un retrato íntimo de Zakereh; una madre de 55 años que intenta 
reunirse con su hijo, atrapado en Grecia. A través de su punto de vista seremos tes-
timonios de su lucha, con ella misma y con la sociedad; una lucha tan dura cómo la 
que sufrió durante la guerra en Afganistán.

Productora: ANNA GIRALT GRIS. Guión: ANNA GIRALT GRIS. NASIM LOMANI. Fotografía: 
ANNA GIRALT GRIS. Montaje: ANNA GIRALT GRIS. Sonido: ANNA GIRALT GRIS. 
Festivales: Premiere: Thessaloniki International Documentary Film Festival, Grecia. Millenium 
International Documentary Film Festival, Bélgica. Festival of Migrant Film, Slovenia.
Contacto: annaggris@gmail.com

MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL

ALBUM
VALERIA PATANE
España-Italia, 2012. 35 min. V.O.S.E.

EUROPA TRAMPA
ANNA GIRALT GRIS
España, 2012. 45 min. V.O.S.E.
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Año 2012. Una joven periodista española acude a Monterey (California) para hacer 
un reportaje sobre inmigrantes españoles afincados en la zona un siglo antes. Allí 
conoce a Dan Albert, triunfador hijo de emigrantes, quien la obsequia con una paella 
que lleva más de cien años cociéndose a fuego lento.

Productora: JAMES D. FERNÁNDEZ, LUIS ARGEO. Guión: JAMES D. FERNÁNDEZ y LUIS 
ARGEO. Fotografía: VICENTE FRANCO. Montaje: DANIEL ÁLVAREZ. Música: BOB BROZMAN. 
Festivales: Festival migrantskega filma 2013 (Ljubljana, Eslovenia).
Contacto: whitestoneridge@gmail.com

Un trabajo prehistórico en la era de la tecnología.

Productora: VICTOR MORENO RODRÍGUEZ. Guión: VÍCTOR MORENO. Fotografía: VÍCTOR 
MORENO. Montaje: VÍCTOR MORENO. Sonido: LOLA S. PETREMENT/SERGIO TERRÓN. 
Festivales: Visions Du Réel (Sección oficial). Producción asociada: NAYRA SANZ FUENTES/ 
BETTINA BORK. Etalonaje: FLAVIO G. GARCÍA. Ayudante: ANDREA MORÁN.
Contacto: victor.moreno@d-noise.net

LA PAELLA DE DAN ALBERT
LUIS ARGEO, JAMES D. FERNÁNDEZ
España-Estados Unidos, 2013. 35 min. V.O.S.E.

LA PIEDRA
VÍCTOR MORENO
España, 2013. 47 min. V.O.
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Aquel día un sonido fantasma empezó a sonar en mi cabeza: un pitido y unas ciga-
rras que sólo yo escuchaba, o quizá alguien más lo hiciera. Como la mayoría de las 
personas, huía del silencio para no escuchar el interior. Porque el silencio es sólo el 
principio.

Productora: DAVID ARRATIBEL, IÑAKI SAGASTUME. Distribuidora: Freak. Guión: DAVID 
ARRATIBEL. Fotografía: DAVID AGUILAR. Montaje: ZAZPI T’ERDI. Sonido: PELLO 
GUTIÉRREZ, XABIER ERKIZIA. Música: ALBARO ARIZALETA (El columpio asesino). 
Contacto: info@filmotive.com

Sé villana es un muestrario - rebelión sobre la industria de los fanatismos y un home-
naje a la humanidad más “aperreá”. Al pueblo no sólo como cantera de materiales 
folclóricos si no como auténtico protagonista de la historia y que tiene el poder de 
detener el tren de la historia.

Productora: MARÍA CAÑAS DE LOS REYES. Distribuidora: ANIMALARIO TV PRODUCCIONES. 
Guión y Arte: MARÍA CAÑAS. Fotografía: VVAA. Montaje: JOSÉ DE CARRICARTE. Sonido: 
JOSÉ DE CARRICARTE. Música: VVAA. Festivales: Festival Film de Dones. Barcelona. Festival 
de Cine Lima Independiente. Premios: Premio a la Mejor Película para Sé villana. La Sevilla 
del Diablo. Festival MÁRGENES. www.margenes.org Cineteca Matadero. Madrid. Otros: Sé 
villana (La Sevilla del Diablo), obra realizada y producida en el marco del laboratorio Leviatán 
(detener el tren de la historia). Sobre capital y territorio III (de la naturaleza de la economía 
política… y de los comunes) del programa UNIA arteypensa.
Contacto: soloparatustresojos@gmail.com

OÍRSE
DAVID ARRATIBEL
España, 2013. 52 min. V.O.

SÉ VILLANA. LA SEVILLA DEL DIABLO.
MARÍA CAÑAS
España, 2013. 40 min. V.O.
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Los campos de Camboya, están llenas de minas anti-persona. Todos los días hay 
accidentes en los que resultan heridos niños que juegan en los campos que rodean 
sus aldeas. Este documental cuenta la historia de uno de estos niños, Ratita, una niña 
mutilada que vive en el Centro Arrupe con otros niños.

Productora: FANY DE LA CHICA, MIKE LERNER FANY DE LA CHICA, MIKE LERNER. 
Distribuidora: PROMOFEST. Guión: Fany de la Chica. Fotografía: FANY DE LA CHICA. 
Montaje: ANDREW PHILLIPS. Sonido: ADAM M. AGUIAR. Festivales: Victoria Film Festival 
(Canada). Festival de Cine de Málaga. Krakow Film Festival (Polonia). MARFICI - Festival de 
Cine Independiente del Mar de Plata (Argentina). Filmrejected (Austria). 
Colorista: MAR S. PRIETO. Diseño Gráfico: FÉLIX ESPEJO. Contacto: fanydelachica@yahoo.es

Western: Sáhara documenta el proceso de pre-producción de una pieza audiovisual 
participativa en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia. Par-
tiendo del trailer como pieza de difusión mediática, los participantes imaginarán una 
película sobre la creación del estado saharaui.

Productora: COLECTIVO LEFT HAND ROTATION. Guión: COLECTIVO LEFT HAND ROTATION. 
Escuela de Formación Audiovisual Abidin Kaid Saleh. Fotografía: COLECTIVO LEFT HAND 
ROTATION. Montaje: COLECTIVO LEFT HAND ROTATION. Música: MARIEM HASSAM, DANIEL 
CATARINO. Festivales: Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires 
(Argentina). Contacto: left@lefthandrotation.com

THE VISIT
FANY DE LA CHICA
España-Reino Unido, 2013. 52 min. V.O.S.E.

WESTERN: SÁHARA
COLECTIVO LEFT HAND ROTATION 
España-Sáhara Occidental, 2012. 45 min. V.O.
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Busco entre mis imágenes, y no me encuentro… Los niñ@s ocupan ahora todo el es-
pacio. Veo el mundo a través de sus ojos. Soy ellos… pero también soy yo. Al menos 
eso creo. 

Productora: SANDRA RUESGA DELGADO. Guión, Fotografía, Montaje, Sonido, Música: 
SANDRA RUESGA. Festivales: Femcine (Santiago de Chile), Mujeres en Foco (Buenos 
Aires). Premios: Mención especial Femcine. Contacto: aruesgad@yahoo.es

“Todo lo que existe está hecho de tiempo, desde las galaxias hasta las castañas, es 
sólo el ritmo lo que cambia.” La sima. José María Merino.

Productora: CATOUTE FILMS. 
Distribuidora: PROMOFEST. 
Guión: GABRIEL FOLGADO. Fotografía: LUIS ÁNGEL PÉREZ. 
Montaje: IVÁN MEJÍA. 
Sonido: JORGE MANUEL PÉREZ
Contacto: info@promofest.org

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

A TRAVÉS DE SUS OJOS
SANDRA RUESGA
España, 2012. 10 min. V.O.

ANCESTRAL DELICATESSEN
GABRIEL FOLGADO
España, 2012. 15 min. V.O.
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El personaje del mártir ilusionista, que sacrifica su propia capacidad de ser seducido 
en pos de la ilusión ajena. Un documental sobre un imaginero -proyeccionista- mago. 
Sobre la necesidad humana del relato y la representación. Sobre las mentiras que nos 
convencen. 

Productora y Guión: ÓSCAR CLEMENTE GALÁN. Distribuidora: NADIE PRODUCE. 
Fotografía y Arte: EDUARDO MONTERO SAPONI. Montaje: ÓSCAR CLEMENTE GALÁN 
Y EDUARDO MONTERO SAPONI. Sonido: JUAN EGOSCOAZABAL. Música: JULIO DE LA 
ROSA. Premios: Best Short Documentary Award. ASECAN-SGAE Awards. January 2013. 
Best Original Music Award. Alcine. 42 International Film Festival of Alcalá de Henares. 
November 2012. Contacto: nadieproduce@gmail.com

David despierta a tres niños cuando todavía es de noche. Empiezan el día con un 
objetivo común: llegar a tiempo a la escuela. 

Productora: HUGO HERRERA. Guión: ADRIÁN ORR. 
Fotografía: ADRIÁN ORR. Montaje: ANA PFFAF. 
Sonido: EDUARDO G. CASTRO.
Contacto: mail@madridencorto.es

BENDITO SIMULACRO
EDUARDO MONTERO SAPONI, ÓSCAR CLEMENTE GALÁN
España, 2012. 22 min. V.O.

BUENOS DÍAS RESISTENCIA
ADRIÁN ORR
España, 2013. 20 min. V.O.
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Recuerdos cinematográficos y recuerdos vividos; guiones que se parecen a la vida; 
imágenes y sonidos de tiempos diferentes que hablan de lo mismo, el adiós y la 
espera, el deseo y la distancia, la medida de un año. Una y otra vez, para siempre, el 
cine revive fragmentos de las memorias que perdimos...

Productora: GUILLERMO G. PEYDRÓ. Montaje: GUILLERMO G. PEYDRÓ. 
Festivales: Festival Cinespaña Toulouse, 2013. Contacto: natthig@yahoo.es

La joven Alifa observa el quebradizo cielo somalí, reflexionando sobre su día a día 
como pastora... Sabe que el hecho que cambiará su vida para siempre esta por llegar.

Productora: FRANCIS MEAD, VALÉRIE DELPIERRE. 
Guión: AMINA SOULEIMAN, ANTONIO TIBALDI & ALEX LORA. Fotografía: ANTONIO 
TIBALDI. Montaje: ALEX LORA & ANTONIO TIBALDI.
Sonido: ANTONIO TIBALDI & ALEX LORA. Contacto: al@alexlora.es

EL AÑO PASADO EN MONTREAL
GUILLERMO G. PEYDRÓ
España, 2013. 11 min. V.O.S.E.

GODKA CIRKA - UN AGUJERO EN EL CIELO
ALEX LORA CERCOS, ANTONIO TIBALDI
España-Estados Unidos-Italia, 2013. 10 min. V.O.S.E.
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Algunos pasos (largos) hacia el presente.

Productora: LOLA MARTÍNEZ ROJO, DAVID VARELA ÁLVAREZ.
Guión: DAVID VARELA.
Fotografía: DAVID VARELA.
Montaje: DAVID VARELA. Sonido: DAVID CANO. Contacto: davidvarelaalvarez@yahoo.es

Mi padre es capitán de barco. Toda su vida ha estado fuera de casa, pescando y na-
vegando por los caladeros más importantes del mundo. Para mí, mi padre siempre 
ha sido aquel que comparte un par de meses al año con nosotros, pero cuando se va, 
nunca sé cual es su vida en realidad. 

Productora: DIANA TOUCEDO CRESPO. Guión: JORGE MANUEL SUÁREZ CARRERA, DIANA 
TOUCEDO CRESPO. Fotografía: DIANA TOUCEDO CRESPO. 
Montaje: DIANA TOUCEDO CRESPO. Sonido: DIANA TOUCEDO CRESPO. 
Festivales: Festival Internacional Punto de Vista 2012 (preview), Cineuropa Santiago.
Contacto: dianatoucedo@gmail.com

HISTORIA MONUMENTAL
DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
DAVID VARELA
España, 2013. 7 min. V.O.

IMÁGENES SECRETAS
DIANA TOUCEDO
España, 2013. 17 min. V.O.
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¿Cómo interactúa la tipografía con las personas? Me sumerjo en un universo donde 
las letras se funden, se contraponen y al fin, afirman identidades personales y colec-
tivas en la ciudad; y me pregunto cuál me podría identificar a mí.

Productora: CARMEN VIVEROS. Guión: MARINA THOMÉ E IGONE ARREITUNANDIA.
Fotografía: MARINA THOMÉ E IGONE ARREITUNANDIA. Montaje: AITOR GAMETXO.
Sonido: MARINA THOMÉ E IGONE ARREITUNANDIA. Música: MURSEGO.
Festivales: Selección oficial, Tirana International Film Festival 2012 (Albania). Selección oficial, 
Skena Up Student Film and Theater Festival 2012 (Kosovo). Contacto: gametxoaitor@gmail.com

María está enamorada de Ferrán. Ambos viven su amor con una sensación de finitud, 
como si el mañana no existiera. Hoy toca terapia de grupo. Hay un ausente.

Productora: ANDER DUQUE.
Fotografía: ANDER DUQUE. 
Montaje: ANDER DUQUE. Música: ANDER DUQUE.
Contacto: ander@uveme.es

LA CIUTAT TIPOGRÀFICA
AITOR GAMETXO, IGONE ARREITUNANDIA
España, 2012. 26 min. V.O.S.E.

LA DESOLACIÓN
ANDER DUQUE
España, 2013. 4 min. V.O.
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Un pintor reflexiona sobre la relación entre su obra y su vida. El proceso de creación 
de un cuadro, sobre un paisaje en la marisma de Sevilla, se convierte en una ocasión 
para repensar los origenes y motivaciones de su pintura. 

Productora: MIGUEL ÁNGEL ROSALES MATEOS
Guión: MIGUEL ANGEL ROSALES. Fotografía: MIGUEL ÁNGEL ROSALES.
Arte: MIGUEL ÁNGEL ROSALES. Montaje: MIGUEL ÁNGEL ROSALES. 
Sonido: JUAN EGOSCOZÁBAL. Música: RAÚL LUCAS/ PHILL NIBLOCK
Etalonaje y postproducción: EDUARDO MONTERO. Contacto: miguelangelrosales@gmx.com

La verdadera patria del hombre es su infancia, Rilke.

Productora: PEDRO SARA. Distribuidora: FREAK. Guión: PEDRO SARA.
Fotografía: PEDRO SARA. Montaje: PEDRO SARA Y VIOLETA PAGÁN.
Sonido: ANTONIO LABAJO. Música: Música popular.
Contacto: hola@pedrosara.es

LUZ EN LOS MÁRGENES
MIGUEL ANGEL ROSALES
España, 2013. 14 min. V.O.

MAY I SING?
PEDRO SARA
España, 2013. 4 min. V.O.
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¿Qué ocurre cuando la ideología se convierte en mitología?

Productora: Luis E. Parés.
Guión: Luis E. Parés.
Fotografía: Luis E. Parés.
Montaje: Luis E. Parés. Contacto: luisepares@hotmail.com

MI IDEOLOGÍA. 
VARIACIONES SOBRE UN CONCEPTO
LUIS E. PARÉS
España, 2013. 11 min.

Minera cuenta el viaje de la cantaora Rocío Márquez desde La Unión hasta el interior 
del Pozo de Santa Cruz del Sil, en León, donde siete mineros permanecieron ence-
rrados mas de cincuenta días en señal de protesta por el cierre de las instalaciones 
extractivas del norte de España.

Productora: IVÁN FRANCO HIDALGO. Distribuidora: MARVIN&WAYNE SHORT FILM 
DISTRIBUTION. Guión: JORGE MARTÍNEZ. Fotografía: CARLOS CARCAS. Arte: JORGE 
MARTÍNEZ. Montaje: RODRIGO CARRASCO Y CARLOS CARCAS. Sonido: LING CHANG 
(Estudios XLR). Música: ROCÍO MÁRQUEZ. Universal Music Spain.
Contacto: fest@marvinwayne.com

MINERA
JORGE MARTÍNEZ
España, 2012. 8 min.
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El atleta de 95 años Wami Biratu corre su última maratón de Addis Abeba, mientras 
evoca al mítico campeón olímpico Abebe Bikila, su mejor amigo y rival.

Productora: MIGUEL LLANSÓ.
Distribuidora: LANZADERA FILMS. 
Guión: MIGUEL LLANSÓ.
Montaje: MIGUEL LLANSÓ. Sonido: MIGUEL LLANSÓ. 
Música: ATOMIZADOR.
Contacto: miguel@lanzaderafilms.com

Un souvenir, suvenir o recuerdo (del francés souvenir n. m. Memoria. Reminiscencia 
de un recuerdo, de un acontecimiento pasado. Hecho de recordar), es un objeto que 
atesora a las memorias que están relacionadas a él.

Productora: GERARDO CARRERAS CÁCERES. Distribuidora: MUAK CANARIAS.
Guión: JARA YAÑEZ. Fotografía: TOMÁS YBARRA. Arte: LORENA FERNÁNDEZ. Montaje: 
SERGIO CANDEL. Sonido: JACOBO IGLESIAS. Música: JACOBO IGLESIAS
Festivales: Huesca, Zagreb. Contacto: gerardo@muakcanarias.com

THE SECOND BEST
MIGUEL LLANSÓ
España-Etiopía, 2013. 11 min. 

SOUVENIR
GERARDO CARRERAS CÁCERES
España, 2013. 13 min.
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 Lutz Dammbeck (7 de octubre de 1948, Lei-
pzig, Alemania). Pintor y cineasta, creció al este del 
Muro, lo que influyó en su obra y le creó más de un 
problema con los organismos censores. A partir de 
1976 como autor, director y productor realizó diversas 
películas animadas y documentales para la DEFA (Cine 
de la República Democrática Alemana, RDA). Comenzó 
con producciones experimentales que acabarían cho-
cando abiertamente contra el canon estético de la bu-
rocracia cultural socialista, lo cual le valió la expulsión 
de la RDA en 1986. El trabajo de Dammbeck ha sido 

comparado con el de su compatriota, el cineasta y do-
cumentalista Werner Herzog, dado que ambos centran 
su atención en la figura del antihéroe. Sin embargo, 
Lutz resalta por su atención a las artes gráficas, dada 
su formación en diseño y tipografía.

 En la década de los 90, tras la caída del Muro 
y establecido en Hamburgo, funda su productora cine-
matográfica. De aquí han salido sus últimos documen-
tales, como Tiempo de los dioses (1993), Juego maes-
tro (1998) y el más reciente La red (2004).
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A mediados del pasado siglo se reestablecen los fundamentos de la época moderna 
con la cibernética, la teoría de sistemas, el arte multimedia y el desarrollo de nuevos 
conceptos en Psicología y en la investigación militar. Sobre estas bases se desarrollan 
a escala mundial sistemas de maquinaria interconectados, cuyo carácter se establece 
mediante las Matemáticas, la Lógica y mediante códigos binarios. La película muestra 
a constructores, maquinistas y agentes de este sistema. Uno de los matemáticos aban-
dona, e intenta parar las máquinas mediante el uso de bombas. Pero, ¿a qué precio?

Dirección y guión: LUTZ DAMMBECK. Productores: LUTZ DAMMBECK, JOCHEN 
DICKBERTEL, SABINE SCHENK. Fotografía: JAMES CARMAN, ISTVÁN IMRE, THOMAS 
PLENERT. Montaje: MARGOT NEUBERT-MARIC. 
Sonido: KARL-HEINZ LAABS, MARTIN STEYER.

En 1994, un desconocido cubre de negro obras del pintor austriaco Arnulf Rainer en 
la Academia de Pintura de Viena. Un año después aparece una carta de reivindica-
ción en contra de Rainer y del Arte Moderno. Aproximadamente al mismo tiempo, 
Austria es sacudida por una serie de ataques con bombas, que se escenifican como 
un juego de roles histórico. Un llamado “Ejército de Liberación Bávaro”, que ve pe-
ligrar la “identidad alemana” de Austria, se declara autor de los atentados. ¿Perte-
necen los atentados artísticos y el explosivo juego a una misma campaña contra la 
modernidad?

Dirección, guión y producción: LUTZ DAMMBECK. Fotografía: EBERHARD GEICK, THOMAS 
PLENERT, LEO POTESIL. Montaje: MARGOT NEUBERT-MARIC. Efectos especiales: UDO A. ENGEL.

LA RED (DAS NETZ)
LUTZ DAMMBECK
Alemania, 2003. 121 min.

JUEGO MAESTRO (DAS MEISTERSPIEL)
LUTZ DAMMBECK
Alemania, 1998. 106 min.



ALCANCES 201356

A principios del pasado siglo, Arno Broker era una de las promesas más importantes 
de la joven escultura alemana, estimado entre otros por el pintor Max Liebermann y 
los artistas franceses Jean Cocteau y Aristide Maillol. Entre 1936 y 1945 trabajó casi de 
manera exclusiva para el arquitecto Albert Speer, en sus proyectos de remodelación 
de Berlín para convertirla en la “Welthauptstadt Germania” (“Capital mundial Ger-
mania”). ¿En qué momento perdieron las figuras su forma y comenzó a proliferar la 
monstruosidad? ¿Cuándo cayó el talento en las garras del poder y de una ideología?

Dirección y guión: LUTZ DAMMBECK. Fotografía: NIELS BOLBRINKER, THOMAS PLENERT, 
EBERHARD GEICK. Montaje: MARGOT NEUBERT-MARIC. Sonido: KLAUS DZUCK, KARL 
LAABS, RONALD GOHLKE. Música: JÖRG U. LENSING.

En el centro de la película se sitúa una imagen de grupo. Es de los años 60 y se sitúa 
en Leipzig, que en aquella época era el lugar experimental y campo de pruebas de un 
nuevo Realismo alemán, bajo los auspicios del Nacionalsocialismo. ¿Cuál es la cone-
xión entre los antiguos reyes de la pintura Werner Tübke o Bernhard Heisig, presen-
tes en la imagen, con el actualmente desconocido pintor Heinrich Witz? Una película 
sobre los comienzos de la “Escuela de Pintura de Leipzig” y la pintura perteneciente 
a la corriente del Realismo socialista en la RDA, hasta el inicio de la construcción del 
Muro en 1961.

Dirección, guión y producción: LUTZ DAMMBECK, color. Fotografía: EBERHARD GEICK, THOMAS 
PLENERT. Montaje: MARGOT NEUBERT-MARIC. Sonido: SVEN ROSSENBACH.

TIEMPO DE DIOSES (ZEIT DER GÖTTER)
LUTZ DAMMBECK
Alemania, 1993. 92 min.

LOS HEREDEROS DE DÜRERO (DÜRERS ERBEN)
LUTZ DAMMBECK
Alemania, 1995. 60 min.

LUTZ DAMMBECK
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Bruguera fue la editorial de cómics más importante de España. Su influjo en nuestra 
cultura popular ha sido tremendo. Desde las revistas humorísticas como Pulgarcito o 
Tío Vivo, pasando por los cuadernos de aventuras como El Capitán Trueno o los bol-
silibros de Marcial Lafuente Estefanía o Corín Tellado, las publicaciones de Bruguera 
marcaron varias generaciones de lectores españoles, especialmente entre el período 
que va de mediados los años 40 a principios de los 80. 

Historias de Bruguera se rodó coincidiendo con el centenario de su fundación. El 
documental pretende analizar porqué personajes como Carpanta, Doña Urraca, La 
familia Cebolleta o Mortadelo y Filemón se convirtieron en verdaderos arquetipos y 
testimonios de una época. Y también como fue la vida cotidiana de sus creadores: 
Vázquez, Ibáñez, Escobar, etc. A través del testimonio de personajes que vivieron la 
época dorada de Bruguera, así como de los principales historiadores de este fenó-
meno, Historias de Bruguera ofrece la crónica de una época desde la perspectiva de 
la cultura popular.

Dirección: CARLES PRATS. Productor ejecutivo (TVC): JORDI AMBRÓS. PRODUCTORA 
DELEGADA (TVC): RUTH LLÒRIA. Producción Sinfín: PEDRO BALLESTEROS. 
Guión: JAUME VIDAL, CARLES PRATS. Director de fotografía: PEDRO BALLESTEROS. 
Edición: PAU BACARDIT. Música original: JAIME STINUS. Títulos de crédito: JOAQUÍN URBINA 
NO-DOMAIN. Ayudante de dirección: DAVID CASADEMUNT. Operadores de cámara: ARTUR 
ÁLVAREZ, ORIALL LLOPIS, FRANCESC OLIVÉ. Colorista: CARLOS SAN JUAN MARQUÉS. 
Atrezzo Plató: NU SHOWROOM. Documentación: JAUME VIDAL. Archivos: FAMILIA 
BRUGUERA, GUILLEM CIFRÉ, FREDERIC MALAGELADA, CC EL COLL-LA BRUGUERA.

HISTORIAS DE BRUGUERA
CARLES PRATS
España, 2013. 90 min.
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Este documental es un homenaje al alemán Ralf König, el más célebre y querido di-
bujante de cómics del mundo. König es autor de obras como El hombre deseado o El 
condón asesino. Humor, ironía y observación mordaz de la realidad son las armas que 
emplea contra la intolerancia.

Dirección y guión: ROSA VON PRAUNHEIM. Música: ANDREAS M. WOLTER.
Fotografía: WILFRIED KAUTE, STEPHAN KÜMIN, MICHAEL NOPENS, DENNIS PAULS, OLIVER 
SECHTING. Productora: ROSA VON PRAUNHEIM FILMPRODUKTION / ZDF / ARTE.

La mujer del Eternauta es Elsa Sánchez, viuda de Héctor Germán Oesterheld -guio-
nista de la obra cumbre del cómic argentino, El Eternauta- y una mujer a quien la 
dictadura militar argentina le arrebató a sus cuatro hijas y a su marido. El sesgo 
político de la obra de Oesterheld sirvió de excusa para comenzar la barbarie. Esta es 
la historia de una lucha por la supervivencia en medio del horror. Una crónica vital 
y cercana en la que Elsa nos acerca a sus recuerdos con el valor de los verdaderos 
héroes. Un ejemplo de lucha pacífica contra la injusticia, y un testimonio en el que el 
dolor y el amor por la vida se dan la mano.

Director: ADÁN ALIAGA. Guión: DIEGO AMEIXEIRAS. Música: VINCET BARRIÈRE.
Fotografía: PERE PUEYO. Productora: FRIDA FILMS.

RALF KÖNIG, REY DE LOS CÓMICS
ROSA VON PRAUNHEIM
Alemania, 2012. 80 min.

LA MUJER DEL ETERNAUTA
ADÁN ALIAGA
España-Argentina, 2011. 82 min.
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Sólo para supervivientes es un viaje al cómic underground español a través de la 
historia de la mítica revista El Víbora y sus protagonistas, que encontraron en ésta 
una lanzadera que unía el underground americano con el tebeo español costumbrista 
para llevarlo por primera vez al gran público.

Productora: ARITZ CIRBIAN. 
Guión: GUILLERMO A. CHAIA, JAVIER R. CORTÉS. 
Fotografía: ALBERT BADIA. 
Montaje: GUILLERMO A. CHAIA, JAVIER R. CORTÉS.
Sonido: ORIOL CAMPI. Música: MARIO COBO.

SÓLO PARA SUPERVIVIENTES
JAVIER R. CORTÉS, GUILLERMO A. CHAIA
España, 2013. 29 min.
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 Érase que se era un país que tras 
una larga dictadura inició un largo camino 
hacia la Democracia. Los textos de la época 
hablan de que fue una época feliz, de espe-
ranza, de ilusión hacía un futuro compartido. 
Como consecuencia, en esos años de Transi-
ción su cultura mostró una gran riqueza. Por 
ejemplo su cine. Nunca hubo tanta variedad 
y sorpresa. Podían convivir en unas salas que 
aún reinaban en los centros de las ciudades 
cuando los ordenadores eran cosa de las pelí-
culas de ciencia ficción las comedias populis-
tas de Pajares y Esteso con las comprometi-
das cintas de Elías Querejeta. El mejor y más 
combativo Manuel Gutiérrez Aragón con las 
adaptaciones del franquista Vizcaíno Casas. 
La libertad creativa de otro protagonista de 
Alcances 2013 como es Gonzalo García-Pe-
layo con los coletazos de géneros populares 
como el cine de terror Made in Spain. Y así. 
Pero es una época conocida por obras biza-
rras, que parecieron surgir de ninguna parte y 
estaban destinadas a no llegar a ningún sitio. 
Es el caso de ese incunable llamado Arrebato 
de Iván Zulueta.

 Los 80 uniformaron todo esto del 
mismo modo que empezaron a uniformar a 
una sociedad que no supo salirse de madre 
en la Transición, pero quedaron algunos res-
tos de disconformidad en aquellos maravillo-

sos años. Es sintomática la importancia que 
alcanzó el movimiento documentalista. A raíz 
de El desencanto, fenómeno sociológico que 
dio nombre incluso a la apatía que se apoderó 
de muchos sectores sociales ante el discurrir 
político tras la dictadura, muchos quisieron 
contar la realidad tal y como la vivían, cons-
cientes de que era un momento irrepetible. 
Alcances hace unas ediciones dedicó un ciclo 
a estos filmes, como Después de …, de Cecilia 
Bartolomé, Informe general, de Pere Porta-
bella, o Numax presenta, de Joaquín Jordá. 
Pero quedaban algunos documentales, las 
propuestas más radicales, las menos com-
placientes, que este año han sido rescatadas 
como “Los malditos”. Y es que su visionado 
ha sido difícil a lo largo de estos años. En al-
gunos casos riman extrañamente con otros 
títulos de Alcances 2013. Después de la eclo-
sión de los 70, el movimiento documentalista 
pareció dormitar hasta su espectacular reapa-
rición en estos años del que se nutre nuestro 
Festival. Es el caso de Animación en la sala de 
espera, de Manuel Coronado y Carlos Rodrí-
guez (1981), estremecedor testimonio de un 
manicomio y Fora, de Pablo Cayuelas y Xan 
Gómez Viñas, que forma parte de la sección 
oficial de este año, sobre el manicomio galle-
go de Conxo. Animación… se rodó en el cen-
tro psiquiátrico de Leganés, y es uno de los 
documentales más chocantes del cine espa-

ñol, marcando los límites entre la locura y la 
llamada normalidad. Más bizarro resulta em-
pero Cada ver es, sobre un empleado del de-
pósito de cadáveres de una facultad de Medi-
cina, que tiene que mantenerlos y prepararlos 
para las disecciones de los alumnos. Macabra 
sin paliativos, exhibicionista hasta decir basta, 
el film parecía hablar en clave de una socie-
dad acostumbrada a la muerte y la rutina a 
la que ya no escandalizaba nada en su apatía 
vital. Más conocida es Función de noche, de 
Josefina Molina, otra precursora, en este caso 
de los reality televisivos. Aunque por desgra-
cia estos no tienen su capacidad de hacer un 
discurso feminista sobre la represión sexual y 
vital de las mujeres en el franquismo aunque 
fuese una actriz de prestigio como Lola He-
rrera. Su desnudez moral en su enfrentamien-
to con su ex marido el también actor Daniel 
Dicenta, exponente del macho ibérico, es una 
lección de cómo contar un conflicto íntimo sin 
llegar a la espectacularización de hoy en día.

 Tres propuestas que demostraban 
que algo se movía y que no han tenido mu-
cha continuidad hoy en día. Pero pueden ser 
vistos como precursores en un sentido. Saber 
que no todo el monte era orégano en la Tran-
sición y que a lo mejor casi 40 años después 
la democracia que arrancaba iba a terminar 
enfangada hasta las trancas.

ÉRASE QUE SE ERA
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Enfocada a modo de documental vanguardista, Cada ver es..., describe el quehacer 
diario de una persona, Juan Espada del Corso. Su oficio: tratar con cadáveres.

Guión: ÁNGEL GARCÍA DEL VAL, ÁNGEL BELTRÁN.
Productora: CINEMÁGICO / OASIS FILMS.
Dirección, guión, y montaje: ÁNGEL GARCÍA DEL VAL.
Fotografía: ÁNGEL BELTRÁN.
Producción: LOURDES GÓMEZ GRAS.

Un jardín mal cuidado y personajes ensimismados en compulsivas actividades re-
petitivas. A la casa llegan por sorpresa un grupo de teatro y una orquesta que no 
alterarán la rutina de un escalofriante universo paralelo al nuestro. Documental sobre 
la vida cotidiana en un hospital psiquiátrico, que dio carta de naturaleza al registro de 
psicopatologías hasta el momento vedadas, con lo que se facilita uno de los mejores 
trabajos del fértil período cinematográfico de la transición política española.

Dirección y guión: MANUEL CORONADO Y CARLOS RODRÍGUEZ SANZ.
Fotografía: MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO.
Montaje: TUCHO RODRÍGUEZ.

CADA VER ES...
ÁNGEL GARCÍA DEL VAL
España, 1981. 73 min.

ANIMACIÓN EN LA SALA DE ESPERA
MANUEL CORONADO, CARLOS RODRÍGUEZ
España, 1977. 77 min.
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La actriz Lola Herrera está representando todas las noches el monólogo de Miguel 
Delibes Cinco horas con Mario; a lo largo de las representaciones ha ido experimen-
tando un gran cambio en su personalidad, llegando a confundir su vida con la de 
Carmen Sotillo, el personaje de la función. Encerrados en su camerino, Lola Herrera y 
Daniel Dicenta, separados tras varios años de matrimonio, hablan y discuten mientras 
repasan su vida en común.

Dirección: JOSEFINA MOLINA.
Guión: JOSEFINA MOLINA, JOSÉ SÁMANO (Novela: Miguel Delibes).
Música: ALEJANDRO MASSÓ. Fotografía: TEODORO ESCAMILLA.
Reparto: LOLA HERRERA, DANIEL DICENTA, NATALIA DICENTA, DANIEL DICENTA HERRERA, 
LUIS RODRÍGUEZ OLIVARES, MARGARITA FORREST, JACINTO BRAVO, FRANCISCO TERES, 
SANTIAGO DE LAS HERAS, ANTONIO CAVA, DEMETRIO SÁNCHEZ, JUANA GINZO.
Productora: SABRE FILMS.

FUNCIÓN DE NOCHE
JOSEFINA MOLINA
España, 1981. 90 min.

LOS MALDITOS
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 El FILMS FEMMES MEDITERRANNÉE de 
Marsella, que se desarrolla cada otoño, es una cita 
única en Europa por su doble vertiente: por un lado, 
cine en femenino, y por otro, cine del Sur.

 Fundada en Marsella en 2006, la Asociación 
Films Femmes Méditerranée tiene como objetivo 
descubrir y hacer apreciar las obras de realizadoras 
procedentes de las dos orillas del Mediterráneo.

 Con Marsella como Capital Europea en este 
2013, se articula una nueva ambición para hacer de 
estos encuentros del Sur el escenario privilegiado 
para el intercambio social y cultural en relación al 
lugar de las mujeres, tanto en la creación cinemato-
gráfica como más allá de esta.

 Cada otoño FILMS FEMMES MÉDITERRA-
NÉE invita a los espectadores a descubrir un cine 
original, a menudo producido con dificultades pero 
dotado de una gran energía, donde se mezcla lo ín-
timo y la gran Historia. Hay mucho que ver y que 
aprender de las realizadoras mediterráneas.
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Hana acaba de cumplir dieciocho años. Ella vive en El Cairo y ha participado activa-
mente en la revolución desde el primer día, 25 de enero de 2011. Al igual que su país, 
la agitación le causó un cuestionamiento de su identidad. Ella se pasea por las calles 
de la ciudad, convertida en el escenario de los debates de fondo de un país cam-
biante. Durante los enfrentamientos se revela la complejidad de la sociedad egipcia 
después de Mubarak...

Dirección: SOPHIE ZARIFIAN, SIMON DESJOBERT.
Imagen/Sonido: SOPHIE ZARIFIAN SIMON DESJOBERT.
Productor: FABRICE MARASH. Montaje: ABDELLATIF BELHAJ.
Mezcla: XAVIER THIBAULT.
Etalonaje: YANNIG WILLMANN.
Un taller de coproducción documental Fabrice Marash, Raphael Pillosio, Jean-Pierre 
Vinel / TVM es Paris.
En colaboración con Les Films Seine-Océan - Les Films de L’Arpenteur
Con el apoyo del CNC, de la Région Haute-Normandie y el département de la Seine-
Saint-Denis.

LE PRINTEMPS D’HANA
SOPHIE ZARIFIAN, SIMON DESJOBERT
Francia, 2013. 55 min.
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 Se Buscan Periodistas-Comuni-
cadores Asociados colabora con Alcances 
con la proyección de dos documentales que 
muestran la visión del periodista en una si-
tuación de guerra. Un importante testimo-
nio, necesario, para dejar constancia de las 
distintas realidades que suceden en estos 
periodos y que en la mayoría de los casos 
quedan sepultadas por los intereses de los 
grandes poderes políticos, económicos y 
mediáticos.

 El objetivo del periodista nunca 
será bienvenido por aquellos que se bene-
fician de la guerra y siempre tienen algo 
que ocultar a la sociedad. Pero, ¿qué papel 
juega el periodismo en el cine documen-
tal? ¿Está cumpliendo la función de pro-
fundizar y contar esas historias, de abrir 
al público un abanico de realidades fuera 
de la versión oficial? ¿Qué lo impide? ¿Hay 
una línea que separa el periodismo del do-
cumentalismo?

 Para intentar responder a estas 
y otras muchas preguntas que surgen al 
respecto se ha organizado también una 
mesa redonda en colaboración con la 
Asociación de la Prensa de Cádiz en la 
que periodistas y realizadores pondrán 
sobre el tapete todos sus argumentos 
para, por lo menos, conocer el terreno en 
el que nos movemos.

¿Qué es SBP-Comunicadores Asociados?
 SBP-CA lo forman un amplio colec-
tivo de profesionales de los medios de comu-
nicación ante el reto de encontrar a la crisis 
una salida que responda a una doble finalidad: 
garantizar el derecho de la ciudadanía a la in-
formación veraz y hacerlo de forma que poda-
mos abandonar el marasmo laboral y profesio-
nal en el que se encuentra el sector.

 Además, se compromete a recupe-
rar los principios básicos y fundamentales 
de la comunicación profesional: la veraci-
dad, la independencia, la crítica honesta, la 
ecuanimidad, la calidad. Tenemos la ambi-
ción de servir de cauce de las inquietudes y 
necesidades de los profesionales para me-
jorar sus condiciones de empleo y dignificar 
la comunicación. Para encauzar de abajo 
arriba proyectos periodísticos y comunica-
tivos, darles acompañamiento, cobertura y 
allegarles recursos y apoyos que los hagan 
sostenibles. Y para canalizar ideas e iniciati-
vas, así como poner en marcha herramientas 
empresariales que sirvan para dignificar las 
condiciones laborales de los profesionales 
de la comunicación y mejorar el periodismo.

 SBP-CA ha creado una COOPE-
RATIVA DE IMPULSO EMPRESARIAL. Esta 
nueva forma jurídica, pionera en el mundo, 
se constituyó el 10 de abril de 2013 y ofre-
ce soluciones imaginativas a los colabora-
dores y freelances, los más desfavorecidos 
del sector.

 La cooperativa incorpora a sus so-
cios al Régimen General de la Seguridad 
Social como trabajadores intermitentes de 
la misma y con la posibilidad de cotizar por 
el tiempo real trabajado. A cambio de un 
porcentaje de la facturación, la cooperati-
va emite las facturas y se hace cargo del 
cobro y de parte de la gestión burocrática. 
A través de una intranet, el asociado puede 
realizar un seguimiento de toda su activi-
dad laboral y del estado de su facturación. 
Además, la cooperativa propicia la unión 
de emprendedores para lanzar proyectos 
sostenibles, y ofrece apoyo empresarial y 
servicios de intermediación administrativa. 
Servicios que se irán ampliando con el in-
cremento del volumen de asociados.

 El próximo proyecto que SBP-CA 
pondrá en marcha será la creación de una 
cooperativa de segundo grado, o grupo 
de empresas, que aglutine a todas las de 
nueva creación o aquellas que, estando ya 
en funcionamiento, deseen formar parte 
de esta alianza. Así podrán beneficiarse 
de las ventajas que supone competir en el 
mercado como parte de un gran grupo de 
comunicación.

EL PERIODISMO DOCUMENTAL: 
LOS PERIODISTAS A PIE DE GUERRA
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Un relato sobre la esperanza, el valor y la dignidad de un grupo de activistas 
iraquíes que, lejos del rencor o la venganza y escapando de las divisiones arti-
ficiales que pretenden enfrentarles, persiguen un sueño: la reconciliación y la 
reconstrucción de la sociedad civil en Iraq a través de la resistencia noviolenta. 

Durante el año 2007, el director, cámara en mano, sigue a través de Erbil, Sulei-
manya, Halabja y Kirkuk a esos iraquíes que a diario se juegan la vida por la paz. 

Director: ALBERTO ARCE. Fotografía: ALBERTO ARCE. Sonido directo: AMANDA VILLAVIEJA. 
Montaje: SERGI DIEZ. Mezclas: VERÓNICA FONT/ AMANDA VILLAVIEJA.
Productores ejecutivo: FRANCISCO PALACIOS, PABLO GARCÍA.
Directora de producción: YOLANDA OLMOS. Jefa de producción: LEONOR MIRÓ.
Ficha artística: ALÍ, BASIL, JAMEEL, ODAY, SIMONA TORRETA.

Los Ojos de la Guerra es un claro alegato en defensa de los derechos humanos 
y la denuncia de su violación a través de la vida, la mirada y los testimonios de 
los reporteros de guerra, quienes ahondando en el conflicto del hombre y sus 
consecuencias, analizan y cuestionan la propia condición humana.

Producido por: CESNA PRODUCCIONES. Dirección: ROBERTO LOZANO BRUNA.
Productor: ROBERTO LOZANO BRUNA. Guión: ROBERTO LOZANO BRUNA.
Director de Fotografía: ROBERTO FRAILE. Segunda Unidad: PABLO RIVERO Y ANDONI 
JAEN. Música: SERGIO DE LA PUENTE. Montaje: ANTONIO GÓMEZ ESCALONILLA. 
Ayudante de Montaje: PATRICIA REIMÓNDEZ. Efectos Fx: JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ. 
Coordinadora de Producción: EVA MANUEL. Secretaria de Producción: ANA ARRAIZA. 
Ayudante de Producción: MARÍA ESGUEVA. Sonido: ROBERTO FRAILE.
Laboratorio Edición: EVASIÓN. Subtitulado: LASERFILM.
Mezclas de sonido: RAÚL LASVIGNES Y CRIS CRIS PRODUCCIONES.

MESALLA, PACIFISTAS EN IRAK
ALBERTO ARCE
Castellano/Inglés, 2007. 51 min.

LOS OJOS DE LA GUERRA
ROBERTO LOZANO BRUNA
Castellano/Inglés, 2011. 97 min.
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Una mirada a los “años perdidos” de Joe Strummer en el sur español. O cómo el ex-lí-
der de The Clash se hartó de Inglaterra y montó su “corraliyo” en Granada y Almería. 
Rico en anecdotario cotidiano y humano, éste es un afectuoso homenaje al músico 
construido con sombrita, ron pálido, espagueti western y mucha camaradería local. 
No existe otra forma de adentrarse en los años menos documentados de su carrera 
y vida que visitando a los antiguos vecinos o charlando con los amigotes de la época 
(entre ellos el grupo 091, a quienes llegó a producir). Y así, vamos descubriendo cómo 
se lo montaba aquel “inglés sociable” que quiso -estilo Reginald Perrin- adentrarse en 
el mar y emerger siendo otro: un señor normal que chapurreaba tirando a regular-mal, 
conducía sin carnet, se apalancaba en bares a tomar copitas y buscaba la senda de Lor-
ca. Las hermanas Romero (Paloma/Palmolive -de The Slits- y Esperanza) le introduje-
ron en la cultura andaluza, y su enamoramiento fue precoz y voraz: el cielo, la libertad 
y la pausa del sur serían el bálsamo ideal para un viejo punk harto de estar enfadado.

Director: CARLES PRATS. Guión: JAVIER NAVARRETE, ANTONIO JESÚS GARCÍA, CARLES PRATS.
Fotografía: ANTONIO JESÚS GARCÍA, CARLA SÖME, JAVIER NAVARRETE, 
MARÍA PRATS, SOL ÚBEDA.

Este documental se adentra en la vida del músico y poeta Silvio Rodríguez (San An-
tonio de los baños, Cuba, 1946). El cantautor, icono musical de la revolución cubana 
y representante de la nueva trova, aprendió a tocar la guitarra a escondidas mientras 
hacía el servicio militar. Después de 45 años de carrera y más de una veintena de 
álbumes, Silvio Rodríguez sigue en plena actividad musical además de mantener su 
compromiso con la cultura a través de su estudio, Ojalá. El documental no sólo es un 
retrato del trovador, sino también del país en los últimos 40 años.

Director: NICO GARCÍA. Guión: NICOLÁS GARCÍA, JESÚS MARCOS. Música: SILVIO RODRÍGUEZ.
Fotografía: ÁLVARO GERMÁN.

QUIERO TENER UNA FERRETERÍA EN ANDALUCÍA
CARLES PRATS
España, 2011. 78 min.

SILVIO RODRÍGUEZ, OJALÁ
NICO GARCÍA
España, 2012. 72 min.
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El mundo entero se enamoró de Glen Hansard y Markéta Irglová cuando su colabo-
ración en la película Once culminó con un Oscar a la mejor canción original en 2007. 
Pero detrás de las escenas, donde el romance entre Glen y Mar en la gran pantalla se 
hizo realidad, una gira mundial de dos años amenazaba con fracturar su amor pre-
destinado. Filmado en blanco y negro, este documental musical es una íntima mirada 
hacia el regocijo y la confusión creada tanto por el amor como por la fama.

Dirección y guión: NICK AUGUST-PERNA, CHRIS DAPKINS, CARLO MIRABELLA-DAVIS. Música: 
GLEN HANSARD, MARKÉTA IRGLOVÁ. Fotografía: CHRIS DAPKINS. Productora: Elkcreek Cinema.

A finales de los años 60, un misterioso músico fue descubierto en un bar de Detroit 
por dos productores que quedaron prendados de sus melodías conmovedoras y de 
sus letras proféticas. Grabaron dos discos que ellos creían que situarían al artista 
como uno de los más grandes de su generación. Sin embargo, el éxito nunca llegó. 
De hecho, el cantante desapareció en la oscuridad en medio de rumores sobre su 
horripilante suicidio encima del escenario. Mientras la figura del artista se perdía en el 
olvido, uno de sus vinilos llegó a la Sudáfrica del Apartheid, multiplicándose por todo 
el país en grabaciones piratas, y durante las dos siguientes décadas Rodríguez se fue 
convirtiendo en un fenómeno, en un icono de la libertad y el “anti-establishment”. 
Mucho tiempo después, dos fans sudafricanos se empeñaron en averiguar qué pasó 
realmente con su héroe. Su investigación los condujo a una historia aún más extraor-
dinaria sobre el mito del artista conocido como “Rodríguez”. Esta es una película 
sobre la esperanza, la inspiración y el poder de la música.

Dirección y guión: MALIK BENDJELLOUL. Música: SIXTO RODRÍGUEZ.
Fotografía: CAMILLA SKAGERSTRÖM. Productora: Sony Classics/Red Box Films/Canfield 
Pictures/Passion Pictures.

THE SWELL SEASON
NICK AUGUST-PERNA, CHRIS DAPKINS, CARLO MIRABELLA-DAVIS
Estados Unidos, 2011. 91 min.

SEARCHING FOR SUGAR MAN 
MALIK BENDJELLOUL
Suecia-Reino Unido, 2012. 87 min.
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Este documental nos acerca a la vida sorprendente de la actriz Asunción Balaguer, 
quien tras una exitosa carrera teatral, renunció a la interpretación para apoyar al gran 
amor de su vida, al también actor Paco Rabal, a cuya sombra vivió y cuyo recuerdo 
también alumbra esta obra. 

Tras la muerte de Paco Rabal, Asunción ha vuelto a actuar con enorme éxito en series 
de televisión, en el cine y en el teatro, con una vitalidad sorprendente a los 87 años, 
cautivando al público y logrando ser respetada y querida por todos sus compañeros 
por el carácter y la profesionalidad de Asunción Balaguer.

Los recuerdos se entretejen en amenas conversaciones con familiares y amigos, entre 
los que destacan: sus hijos Teresa y Benito, su nieto Liberto Rabal, Luis Alegre, Pilar 
Bardem, Sancho Gracia, Ángela Molina, Giuliano Montaldo, Silvia Pinal, Patricia Reyes 
Spíndola y Pepe Viyuela, acompañados de filmaciones inéditas realizadas por Paco 
Rabal, fotografías, filmaciones en teatros y actuaciones en el cine. 

El público podrá acercarse a una parte de la historia del cine y del teatro español, la 
protagonizada por Paco Rabal y Asunción Balaguer.

Dirección: JAVIER ESPADA. Guión: JAVIER ESPADA Y ALBERTO ANDRÉS LACASTA.
Dirección de fotografía: PEDRO SARA VILA. Dirección de fotografía en México: JUAN CARLOS 
CARRASCO. Ayudante de dirección: ALBERTO ANDRÉS LACASTA. Sonido directo: ANTONIO 
LABAJO. Edición: CRISTÓBAL FERNÁNDEZ. Música: ASUNCIÓN BALAGUER al piano,
ROMAIN MANTEAU (guitarra), JULIÁN SÁNCHEZ (trompeta) y ELENA JIMÉNEZ (clarinete).

UNA MUJER SIN SOMBRA
JAVIER ESPADA
España, 2013. 68 min.
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Por primera vez una cámara filma en una Academia militar española. La vida en la 
academia, la instrucción militar y sus cuadriculadas normas. Una cámara pegada a la 
piel y los gestos de los cadetes que se preparan para volar. Mirando, como uno más, 
a quienes más adelante serán solo números y caras indistinguibles, embarcados en 
misiones estratégicas. Y en medio una tregua: los momentos en los que subimos al 
avión y volamos con ellos. De niños querían ser pilotos. Entran con el anhelo de volar 
y se convierten en militares. ¿A qué tendrán que renunciar para alcanzar su sueño?

Guión y dirección: CARLA SUBIRANA. Producción: ÁNGELES HERNÁNDEZ, CARLA SUBIRANA y 
DAVID MATAMOROS. Montaje: MANEL BARRIERE FIGUEROA. Fotografía: JULIÁN ELIZALDE a.e.c. 
y CARLES GUSI. Dirección de producción: ÁNGELES HERNÁNDEZ. 
Sonido directo: AMANDA VILLAVIEJA. Diseño de sonido: ALEJANDRA MOLINA. 
Ayudante de dirección: ABEL GARCÍA ROURE.

VOLAR
CARLA SUBIRANA 
España, 2012. 84 min.
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Se trata de un documental en el cual se presentan al público fotógrafos de la Bahía de 
Cádiz (España). Son artistas con una larga trayectoria en el medio fotográfico pero sus 
trabajos personales no han tenido una repercusión notable a nivel nacional.

Productora: OLIVA F. REINA.

Jugar un mundial de fútbol es la ilusión de todos los niños. Doce pares de botas narra 
las vivencias de un equipo de chavales de 12 años que van a disputar un mundialito 
de fútbol. Victorias y derrotas se mezclan con anécdotas y convivencia en un acon-
tecimiento único e irrepetible.

Productora: CARLOS REDONDO SANCHO. Guión: CARLOS REDONDO.
Montaje: CLAC COMUNICACION.
Música: FRAC, LOS CUCAS, PACO CASTRO, DJ GEMI.

BAHÍA DE CAPTURAS
OLIVA F. REINA
España, 2013. 25 min.

DOCE PARES DE BOTAS
CARLOS REDONDO
España, 2013. 57 min.
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Una media de 50 chirigotas se presentan cada año al COAC (Concurso oficial de agru-
paciones carnavalescas), tanto de Cádiz como de toda Andalucía. Todas ensayan du-
rante 4 meses y todas le ponen su ilusión e ingenio, pero tan sólo una puede ganar, y 
este año fueron ellos... Los de Gris (El documental).

Dirección: ETTORE MANUEL CHIARLITTI CASTELAO. Producción: PAPELILLOS EN LA BOCA.
Montaje: ETTORE MANUEL CHIARLITTI CASTELAO.
Postproducción de audio: JOSÉ LUIS MANCILLA REGERA.
Música: CHIRIGOTA DEL LUPO, ORQUESTA CABALLATI.

LOS DE GRIS: EL DOCUMENTAL
ETTORE MANUEL CHIARLITTI
España, 2013. 70 min.





GONZALO
GARCÍA-PELAYO
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 El término “polifacético”, manosea-
do en nuestros medios de comunicación has-
ta la saciedad hoy en día, parece haberse in-
ventado para Gonzalo García-Pelayo. Aunque 
mejor le cuadraría el de poliédrico. Una perso-
na de muchas caras pero que ha conseguido 
brillar en todas. Una biografía un tanto de pe-
lícula: sevillano pero nacido en Madrid, adalid 
del cine andaluz, periodista musical, produc-
tor de discos y últimamente conocido por 
sus revolucionarios métodos estadísticos que 
le han permitido a él y a su familia descubrir 
los mecanismos de la ruleta para hacer saltar 
las bancas de los casinos. Nuestra sociedad, 
siempre atenta al éxito fácil, se ha quedado 
con el último García-Pelayo, el bróker del par 
e impar, que ha merecido libros y una pelícu-
la de Eduard Cortés que dada la fuerza del 
personaje se quedaba corta. Pero ahí está el 
director que en los tiempos en que Andalucía 
se buscaba a sí misma en el batiburrillo de la 
Transición apostó por hacer una serie de pe-
lículas inclasificables y que contribuyeron a la 
riqueza de esa época irrepetible de la cultura 
y la Historia que fueron los últimos años 70. 
Y como productor musical, ahí están los más 
de 100 discos lanzados con su sello Gong que 
marcaron época. Estuvo detrás del éxito del 
rock andaluz y de fenómenos del momento 
como Lole y Manuel o María Jiménez.

 Pero esta fiebre pasó pronto y An-
dalucía no se unió, al menos no del todo, a 

la furia nacionalista y autonómica, y olvidó 
pronto a aquellos que quisieron crear una 
industria cultural propia. La deriva vital de 
Gonzalo García-Pelayo pronto le alejó de 
estos terrenos, lo que contribuyó a que su 
papel se diluyera injustamente. En el terre-
no cinematográfico, que es el que nos inte-
resa, debutó en 1975 con Manuela, una ope-
ración netamente andaluza, adaptando una 
novela del sevillano Manuel Halcón y con 
producción del recientemente desapareci-
do Pancho Bautista. Pero tras esta película 
más o menos ortodoxa, García-Pelayo optó 
por un cine más libre y personal que sor-
prende incluso visto hoy en día. Amante de 
la Nouvelle Vague francesa, el director optó 
por la libertad formal que pusieron en el 
candelero los maestros franceses y realizó 
una serie de filmes donde destaca Vivir en 
Sevilla (1978), en el que se muestra como un 
pionero de técnicas actuales de narración 
en la que mezcla realidad y ficción, hacien-
do que en su film se intercalen personajes 
de la Sevilla del momento, con actores, afi-
cionados muchos de ellos, que muestran 
sus peripecias con un tono novedoso para 
el momento. Éste y otros films demostraron 
además su gusto por la vida al mostrar un 
elevado tono sexual, como en Intercambio 
de parejas frente al mar (1978) o Corridas 
de alegría (1982), en clave festiva, como el 
orgullo de una generación que parecía vivir 
una época que iba a cambiar las cosas. Ese 

mismo 1982 García-Pelayo se despidió del 
cine con Rocío y José, dedicándose a otras 
caras de su polifacética o poliédrica vida y 
dejando atrás esa etapa.

 Como se dijo antes, este propio 
desapego pudo propiciar que su cine caye-
se en un cierto olvido, del que afortunada-
mente está empezando a salir. Alcances se 
suma a esta recuperación de su labor como 
cineasta que ya han iniciado otros festiva-
les, con dos motivos especiales. Uno, que 
tras 31 años García-Pelayo ha vuelto al cine 
precisamente en Cádiz, habiendo rodado 
esta primavera en sus calles Alegrías de Cá-
diz y ha elegido nuestro festival para estre-
narla. Y por otro, la realización de Vivir en 
Gonzalo, un documental sobre su obra rea-
lizado por los gaditanos Pepe Freire y Luis 
García Gil que estrenaremos en esta edición 
de 2013. Así, Alcances da un gran impulso 
a esta necesaria reivindicación de un autor 
más que interesante del que se proyectará 
también Vivir en Sevilla además de acom-
pañarnos en un encuentro con el público. El 
documental acercará su figura al gran pú-
blico y Cádiz será el lugar donde recupere 
su carrera cinematográfica con Alegrías de 
Cádiz. Ojalá que esta iniciativa sirva para 
ajustar ante el espectador contemporáneo 
las caras de ese poliedro llamado Gonzalo 
García-Pelayo más allá de aspectos más 
sensacionalistas.

EL POLIFACÉTICO Y POLIÉDRICO
SEÑOR PELAYO
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En el marco de la ciudad más antigua de Occidente, Cádiz, y dentro de sus carnavales, 
fiesta de la carne, dos amigos, un jugador de póquer y un cantautor, los dos enamo-
rados de la misma mujer, Pepa, que se llama como la primera Constitución española 
y que es interpretada por cuatro actrices distintas para dar una más competa idea de 
la mujer gaditana, ven como ella se separa de ellos por un tiempo y por otro hombre 
para luego volver al grupo pero prefiriendo al cantautor al jugador con quien mantenía 
relaciones previamente.

En el entretiempo, y dentro de las fiestas en la calle, los amigos y un boxeador-porta 
mantienen nuevas relaciones con tres “novias del carnaval” mientras se mezclan con 
chirigoteros, flamencos y gente peculiar de la ciudad que ofrecen un amplio espectro 
de la rancia sabiduría popular que Cádiz atesora. 

Amor, algo de sexo, paisaje y paisanaje son los elementos que vertebran una narración 
con elementos experimentales donde frecuentemente se mezclan la realidad del roda-
je de la propia película con la ficción que ella misma desarrolla.

Director: GONZALO GARCÍA-PELAYO. Ayudante de dirección: PABLO GARCÍA CANGA. Auxiliar 
de dirección: RUBÉN GARCÍA LÓPEZ. Guión: IVÁN GARCÍA-PELAYO, PABLO GARCÍA CANGA
Música: FERNANDO ARDUÁN, PABLO CERVANTES. Director de Fotografía: JOSE ENRIQUE 
IZQUIERDO BOUZA. Cámara: ROBERTO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Ayudante de cámara: JOSÉ 
FREIRE. Sonidista: EDUARDO ALONSO. Foquista: JESUS NÚÑEZ FUSTES. Primer eléctrico: 
MARCOS GAMALLO PICHEL. Segundo eléctrico: PEDRO JESÚS NUÑEZ TORRECILLA. Director de 
producción: JAVIER GARCÍA-PELAYO. Jefe de producción: OSCAR GARCÍA-PELAYO. Ayudante 
de producción: JESÚS NUÑEZ FUSTES. Maquillaje: MARÍA JOSÉ, ALICIA PEREZ FOPPIANI. 
Vestuario: ALEJANDRA PÉREZ. Conductor: MARCOS GAMALLO PICHEL. Actores: Protagonista: 
JERÓNIMO SILVIO IGLESIAS. Coprotagonistas: FERNANDO ARDUÁN Y ÓSCAR GARCÍA-PELAYO.
Secundarios: RAÚL PUERTO SALGUERO Y JAVIER GARCÍA-PELAYO. Actrices: BEATRIZ TORRES,
MARTA PEREGRINA, LAURA ESPEJO, ROSARIO UTRERA LÓPEZ, SILVANA NAVAS GUERRERO, 
JESSICA CANA SÁNCHEZ, PATRICIA GALINDO. Músicos actuantes: CHIRIGOTA DE SELU, 
CHIRIGOTA DEL LOVE, CHIRIGOTA DE YUYU, CHIRIGOTA DE VERA LUQUE, CORO DE JULIO 
PARDO, SALVADOR FERNÁNDEZ MIRÓ, MARIANA CORNEJO. Productoras: Tablada Ediciones 
Musicales, S.L., Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas, S.A., Teyso Media Ficción, S.L., 
Dato Sur, S.L.

ALEGRÍAS DE CÁDIZ
GONZALO GARCÍA-PELAYO
España, 2013. 120 min.
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Una mujer busca las huellas sonoras de su niñez, la música que escuchaba su madre 
y que ha sido producida por una misma persona. De este modo comienza el relato de 
Vivir en Gonzalo que supone el regreso al documental de Pepe Freire y Luis García 
Gil tras En medio de las olas que presentaron a Alcances en la edición de 2009. Vivir 
en Gonzalo es un relato coral que sigue el rastro de la personalidad musical y cine-
matográfica de Gonzalo García-Pelayo. Más allá del juego y de los casinos Gonzalo 
García-Pelayo ha sido uno de los principales productores musicales de este país como 
responsable del mítico sello GONG que vio la luz a mediados de los años setenta como 
apéndice de Movieplay. Al mismo tiempo supo desarrollar una carrera como cineasta 
rompedor e inconformista con títulos como Manuela, Vivir en Sevilla o Frente al mar. 

Vivir en Gonzalo parte de una larga entrevista con Gonzalo García-Pelayo y cuenta con 
los testimonios de Amancio Prada, Pive Amador, Manuel Molina, Pedro G. Romero, 
Gualberto, José Manuel Soto, Carlos Herrera o María Jiménez. El documental cuenta 
además con la colaboración musical de Ana Salazar y Fernando Lobo. 

Guión: PEPE FREIRE Y LUIS GARCÍA GIL. Dirección: PEPE FREIRE. Producción: LUIS GARCÍA GIL. 
Actores: SILVANA NAVAS, EDUARDO GARCÍA TOVAR, PEPE MAESTRO. Diseño gráfico: RAÚL 
LUCAS. Narración: CARMEN PAÚL. 

Miguel está enamorado de Rosa, una mujer especial. La relación no funciona del todo 
y deciden romper. Rosa entonces se enamora de un pintor sevillano que ha regresado 
tras cuarenta años de exilio, pero no puede olvidar a Miguel. Por su parte éste inicia una 
apasionada relación con Teresa.

Dirección y guión: GONZALO GARCÍA-PELAYO. Música: AZAHAR. Fotografía: JOSÉ ENRIQUE 
IZQUIERDO. Reparto: MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS, LOLO SORDO, ANA BERNAL, GUILLERMO 
MÉNDEZ, JOSÉ MIGUEL CAMPOS, TOTO ESTIRADO. Productora: Za-Cine.

VIVIR EN GONZALO
PEPE FREIRE Y LUIS GARCÍA GIL
España, 2013. 60 min.

VIVIR EN SEVILLA
GONZALO GARCÍA-PELAYO
España, 1978. 108 min.

GONZALO GARCÍA-PELAYO
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FERNANDO TRUEBA
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 Fernando Trueba (Madrid, 1955) es uno de los 
directores de más proyección en el momento presente 
del cine español. Empezó como crítico de cine en el 
periódico El País y de ahí pasó a la dirección con una 
serie de cortometrajes donde destaca el aclamado El 
león enamorado. En 1980 se estrenó en el largometra-
je Ópera prima, en el que contribuyó a la creación de 
la comedia madrileña. En 1982 dirigió el documental 
Mientras el cuerpo aguante y siguió en la comedia con 
títulos como Sal gorda y Se infiel y no mires con quién. 
En 1986 se produjo su encuentro con el guionista Ra-
fael Azcona en El año de las luces, y de ahí pasó a un 
cine con mayor ambición internacional con El sueño del 
mono loco. 

 Fernando Trueba ha sido galardonado por 
sus trabajos como director, escritor y productor duran-
te una carrera de más de tres décadas en cine, televi-
sión, documentales, teatro y música. 

 Su último film hasta la fecha, El artista y la mo-
delo, le valió el Premio al Mejor Director en el Festival 
de San Sebastián de 2012.

 Chico & Rita, codirigido junto a Javier Mariscal, 
fue finalista por la Academia de Hollywood al Oscar® a 
la Mejor Película de Animación, ganó en 2011 el Premio 
Goya, el Premio EFA de la Academia de Cine Europeo, 
el Premio José María Forqué y el Premio Gaudí a la 
Mejor Película de Animación, el Premio Sant Jordi a la 
Mejor Película del año, además de alzarse con los más 
importantes galardones de los principales festivales del 
género (HAFF - Grand Prize; Festival Anima de Bruse-
las - Premio al mejor largometraje; Monstra Festival de 
Animaçao de Lisboa - Premio a Melhor banda sonora; 
Stuttgart IIF Animated - Germany best feature length 
animated movie; Jecheon International Music Film Fes-
tival - Grand Prize).

 El Baile de la Victoria (2009) fue preseleccio-
nada para representar a España en los premios Oscar® 
y recibió diez nominaciones para los premios Goya.

 Belle Époque (1992), con una jovencísima Pe-
nélope Cruz, ganó el Oscar® y el BAFTA como Mejor 
Película Extranjera y 9 Premios Goya. 

 Trueba flirteó brevemente con Hollywood al 
realizar la comedia romántica Two Much (1995) con An-
tonio Banderas, Melanie Griffith y Daryl Hannah, pero 
volvió a dirigir películas en España, como La niña de tus 
ojos (1998) también con Penélope Cruz, que se estrenó 
en el Festival de Berlín y ganó 7 premios Goya. 

 Su documental sobre el jazz latino Calle 54 
(2000) recibió el Premio Goya al Mejor Sonido. En la 
película-concierto Blanco y Negro (2002), reunió al 
músico cubano Bebo Valdés y a la estrella del flamen-
co español Diego “El Cigala” y obtuvo el Latin Grammy 
Award for Best Long Form Music Video y su documen-
tal en Brasil El Milagro de Candeal obtuvo 2 Premios 
Goya. 

 Otras de sus películas premiadas son El año 
de las luces (1986 - 1 Premio Goya y Oso de Plata en 
el Festival de Berlín), El sueño del mono loco (1989 - 5 
Premios Goya) y El embrujo de Shanghai (2001 - 3 Pre-
mios Goya). 

Su primer largometraje como director fue la aclamada 
Ópera prima (1980).

 Con sus producciones musicales, Trueba ha 
obtenido 8 premios Grammy. 
 
 Entre sus publicaciones, se encuentra Mi Dic-
cionario del Cine. 
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Un Cine Como Tú... es un viaje a los inicios de Fernando Colomo y Fernando Trueba. Sus 
primeras películas fueron producidas entre amigos, de espaldas a la Industria. Rodadas 
con mínimo presupuesto y con la única intención de pasarlo bien... Y para sorpresa de 
Industria y Público fueron grandes éxitos de la Crítica y Taquilla. Y por supuesto autén-
ticos manifiestos generacionales.

Dirección: CHEMA DE LA PEÑA. Guión: CHEMA DE LA PEÑA Y OSCAR DE JULIÁN.
Producción Ejecutiva: CHEMA DE LA PEÑA. Directora Fotografía: PILAR SÁNCHEZ DÍAZ.
Directora de Producción: MARGA BARCOJ. Montaje Imagen: RAFA MARTÍNEZ.
Música: JOSÉ ÁNGEL LORENTE. Jefa de Producción: EMMA PATIÑO.
Sonido Directo: RODRIGO GIL. Documentalistas: OSCAR DE JULIÁN Y PATRICIA TANAKA. Ficha 
artística: FERNANDO TRUEBA, FERNANDO COLOMO, CARMEN MAURA, ANTONIO RESINES, 
OSCAR LADOIRE, IMANOL URIBE, JOAQUÍN HINOJOSA.

Un documental sobre la vida del cantautor y filósofo Chicho Sánchez Ferlosio. Un acer-
camiento a su modo de vida bohemio con canciones y conversaciones.

Guión: FERNANDO TRUEBA Y CHICHO SÁNCHEZ FERLOSIO. Dirección de producción: CRISTINA 
HUETE. Productor ejecutivo: ÓSCAR LADOIRE. Productor asociado: RAMÓN MENDOZA. 
Director de fotografía: ÁNGEL LUIS FERNÁNDEZ. Música: CHICHO SÁNCHEZ FERLOSIO.
Montaje: MIGUEL ANGEL SANTAMARÍA. Sonido: BERNARD ORTHION. 
Ayudante de dirección: ENRIQUE GABRIEL. Ayudante de producción: ANDRÉS SANTANA. 
Microfonista: IBICRICU Y FÉLIX ORTIZ. Mezclas de sonido: JESÚS ESCALANTE. 
Ayudante de cámara: JUAN MOLINA. Secretaria de producción: ANA HUETE. 
Foto-fija: JUAN MOLINA. Auxiliar de montaje: JOSÉ PASTOR.

UN CINE COMO TÚ EN UN SITIO COMO ESTE
CHEMA DE LA PEÑA
España, 2010. 73 min.

MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE
FERNANDO TRUEBA
España, 1982. 89 min.





ACTIVIDADES
PARALELAS
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 Desde que empezamos la etapa documental, hace ya seis ediciones de 
la larga historia de Alcances, pensamos que había que extender las actividades 
del festival a todo el año. Con este fin nació el programa llamado Alcances fuera 
de Alcances, que mantiene a lo largo de los meses el espíritu de la Muestra con 
diversas proyecciones. Eso sí, ya que las fechas de septiembre están reservadas 
al documental, se trata de que este programa acoja otro tipo de proyecciones y 
géneros, pero siempre con las constantes que han sido santo y seña del evento 
de la caracola durante más de cuatro décadas: la calidad en la programación y el 
servicio a los gaditanos, que tengan acceso a un cine que no se ve regularmente.

 La buena acogida por parte del público de estos ciclos nos anima a 
seguir trabajando en esta línea y seguir trabajando en que Alcances fuera de Al-
cances siga siendo más que un complemento al festival, un eslabón de la cadena 
que lleve la marca de la caracola más allá de sus fechas habituales de septiem-
bre, y se convierta en un proyecto global audiovisual todo el año.

ALCANCES FUERA DE ALCANCES
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Ndugu, un niño de 9 años, recibe una carta de su padre adoptivo en América, el Sr. 
Schmidt, que acaba de perder a su mujer. Ndugu tratará de encontrarle una nueva 
esposa.

A Luisa se le ha estropeado la lavadora. El inicial desastre que supondrá en su ho-
gar esta avería se acabará convirtiendo en la coartada perfecta para romper con 
su lenta cotidianeidad. Pero para su marido, la ausencia de lavadora implicará una 
ausencia aún mayor: Luisa ya no está en casa cumpliendo con su condición de ama 
de casa y esposa sumisa.

Nai es un niño que vive en Phnom Penh, Camboya. Últimamente está teniendo 
pesadillas con el Yeak, un monstruo de la tradición khmer que se come a los niños 
que se portan mal. Michael, su profesor de inglés en la escuela, le dice que los 
monstruos no existen, que son cuentos de niños. Pero la verdad es muy diferente.

ABOUT NDUGU 
DAVID MUÑOZ
España, 2012. 17 min. Comedia / Drama. 

LUISA NO ESTÁ EN CASA
CELIA RICO CLAVELLINO
España, 2012. 19 min. Drama. 

LOS MONSTRUOS NO EXISTEN
PAUL URKIJO
España, 2012. 10 min. Drama. 
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Cada cuarenta segundos una persona se suicida en el mundo. THE ACROBAT es la 
historia de una de ellas.

Noa colecciona botones. Él colecciona los instantes en los que ella colecciona bo-
tones. Tan sólo les separan diez metros ¿Llegará a alcanzarla?

Ganarse la vida haciendo feliz a la gente debería ser una tarea fácil, sin embargo, 
hay veces que las cosas no son lo que parecen y entonces todo se complica...

THE ACROBAT 
GERARDO HERRERO
España, 2012. 15 min. Drama. 

LO SÉ
MANUELA MORENO
España, 2013. 15 min. Comedia. 

EL VENDEDOR DE HUMO 
JAIME MAESTRO
España, 2012. 7 min. Animación. 

ACTIVIDADES PARALELAS
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Antonio es Blanco. Christen es Negro.

¿Qué pasaría si te volvieses a encontrar a tu amor de la infancia, pero te pillase 
justo vigilando la puerta de un banco mientras lo atracan? Pues eso precisamente 
es lo que le pasa a Mateo cuando se reencuentra con María.

Un hombre y una mujer se citan en una habitación de hotel para tener un encuen-
tro sexual. Es la primera vez que se ven y están ansiosos por conocerse. Pero nada 
resulta tan sencillo como pensaban.

HOMBRE BLANCO, HOMBRE NEGRO
JAVI ALONSO
España, 2013. 16 min. Drama. 

HUIR
SILVESTRE GARCÍA
España, 2013. 14 min. Comedia. 

HOTEL AMENITIES
JULIA GUILLÉN-CREAGH
España, 2012. 15 min. Drama. 

ACTIVIDADES PARALELAS
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¿Qué hace una mujer cuando descubre que su marido la engaña? ¿A qué club co-
mienza a pertenecer?

Primerísimo Primer Plano Genital es el relato de un ‘quiero y no puedo’. Quiere ser 
porno y se queda en sentimental; quiere nadar en la superficie pero bucea en lo 
hondo; quiere retratar pieles y desvela vísceras; busca la ironía y acaba encontran-
do solo la ternura.

Lucas quiere una moto. Un día conoce a Álvaro, un hombre que le ofrece dinero a 
cambio de unas fotos inocentes. 

EL PARAGUAS DE COLORES
EDUARDO CARDOSO
España, 2013. 8 min. Thriller. 

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO GENITAL
DAVID PLANELL
España, 2012. 13 min. Comedia.  

LUCAS
ÁLEX MONTOYA
España, 2012. 30 min. Drama. 

ACTIVIDADES PARALELAS
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ENCUENTROS Y PRESENTACIONES

DESAYUNO CON REALIZADORES
DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. A partir de las 11 h.
Lugar: Centro Cultural El Palillero.

 Desde el primer momento de la etapa documental teníamos 
claro en Alcances que el festival debía ser un punto de encuentro 
para los documentalistas que presentan sus obras en la sección ofi-
cial. No nos bastaba sólo con el hecho de las proyecciones, quería-
mos que viniesen sus autores para compartir sus experiencias, entre 
ellos y con el público que quisiera acercarse a conocer de primera 
mano los secretos de los documentales.

 Por ello pusimos en marcha la actividad que hemos denomi-
nado “Desayunos con realizadores”, y que consiste básicamente en 
lo que su nombre indica. Todas las mañanas, mientras duran las pro-
yecciones de las obras a concurso, sus directores se reúnen a las once 
de la mañana, este año en el Centro Cultural El Palillero, para hablar 
sobre lo que han visto en las salas el día anterior. En estos años se 
ha convertido en una de las actividades más exitosas de Alcances. Es 
para ellos un lugar informal de encuentro, sin reglas ni protocolos, solo 
llegar y reunirse con los compañeros para intercambiar experiencias. 
Se intenta huir de una estructura rígida y se potencia que sean ellos los 
que establezcan los lazos necesarios. Pero tampoco se pretende que 
sea un acto interno, sólo para los acreditados del festival, sino que se 
pretende sea abierto al público de Alcances, que puede tener informa-
ción de primera mano de los filmes que ha disfrutado en las salas.

 En cualquier caso, los “Desayunos con realizadores” cumple 
así con la intención de convertir Alcances en un centro neurálgico 
del documentalismo español, al hacer que los talentos, muchos de 
ellos jóvenes, de nuestro cine, que se están refugiando en el género 
de no ficción, tengan su punto de encuentro. La buena acogida que 
ha tenido esta iniciativa se demuestra en que estos años anteriores 
las tertulias se alargaban hasta la hora del almuerzo. De hecho, este 
carácter “congresual” del festival ha ido más allá del mero encuentro. 
Directores que se han conocido gracias a esta iniciativa han empeza-
do a trabajar juntos, como lo demuestra el proyecto agrupado bajo 
el nombre de Yo la perdono.

 Para nosotros, después de varios años centrando Alcances 
en el documental, es gratificante ver como los directores confían en 
nuestra propuesta y no sólo nos mandan cada año en mayor canti-
dad sus obras, sino que luego valoran su presencia en Cádiz en sep-
tiembre en nuestras actividades como algo enriquecedor cara a sus 
carreras. Gracias a todos ellos por su confianza y gracias a todos los 
que se acercan a Alcances.
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PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO. 
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL
DE ANDALUCÍA
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE. 13:00 h.
Lugar: Salón de actos 
del Centro Cultural El Palillero

 La Fundación Audiovisual de Andalucía, fiel a su cita anual 
con la Muestra Cinematográfica del Atlántico Alcances, presenta en 
el marco de su 45 Edición sus últimas novedades en cuanto al desa-
rrollo de estrategias de promoción y comercialización al servicio de 
la industria audiovisual andaluza.

 Los nuevos formatos y plataformas de distribución, la inter-
nacionalización de contenidos, la inmersión en Mercados y festivales 
internacionales, la innovación tecnológica y el alto nivel de consumo 
audiovisual son algunos de los factores que determinan actualmente las 
necesidades y demandas del sector, y refuerzan la comunicación entre 
los agentes de la industria y la Fundación Audiovisual de Andalucía.

 Es por ello que Alcances integra en su programa la presentación 
de la “Guía del Audiovisual-TIC en Andalucía”, un completo y pionero 
directorio del sector audiovisual andaluz de carácter bianual que vio la luz 
en 2002 y que en 2013 se adapta a los requerimientos laborales del sec-
tor: ya está disponible en versión App para móviles con geolocalización 
y además funciona como red social, ofreciendo a los y las profesionales y 
empresas la posibilidad de valorar, recomendar, establecer redes de con-
tactos entre ellos y filtrar datos, fomentando la interacción entre sus usua-
rios y convirtiéndose de esta forma en punto de encuentro de negocios.

 La Fundación Audiovisual de Andalucía completa este 
“Who is who” del tejido audiovisual de la Comunidad andaluza con 
la compilación de su rica producción de calidad a través del Portal 
de Producción y Coproducción Audiovisual-TIC de Andalucía [www.
avandalus.org], una web única en sus características en España, 
creada en 2007 con el objetivo de promocionar y comercializar las 
obras e impulsar la coproducción. La plataforma andaluza, que re-
coge actualmente más de 870 creaciones y en torno a 80 proyectos 
en su Bolsa de Coproducción Internacional, incorpora una sección 
dedicada a los proyectos de crowdfunding, así como la actualización 
de los botones sociales, permitiendo enlazar la página desde Twit-
ter, Facebook, Google+ y Pinterest, entre otros cambios. Asimismo, 
Avándalus aloja la novena edición del Catálogo de Obras Audiovi-
suales Andaluzas 2012 con 111 títulos organizados en las categorías 
de Animación, Televisión, Documentales, Cortometrajes, Largome-
trajes, Videoarte, Videojuegos y Webseries, que se difundirán en el 
marco de la Muestra gaditana.

 Todas estas iniciativas de la Fundación Audiovisual de An-
dalucía no sólo persiguen una clara finalidad estratégica de comer-
cialización e internacionalización, sino que también renuevan su 
compromiso con el sector.

ACTIVIDADES PARALELAS
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“LAS GAFAS DE ALLEN” 
DE LUIS GARCÍA GIL
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE. 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural Municipal Reina Sofía. 

ACTIVIDADES PARALELAS

PRESENTACIÓN CANONMARTES 10 DE 
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE. 13:00 h.
Lugar: Salón de actos 
del Centro Cultural El Palillero

Introducción 
- Impacto de este tipo de formato.
 en el cine y documental
- Evolución del mercado.
- Ejemplos de algunas producciones.

EOS Cinema 
- Lanzamiento.
- Gama.
- Tendencia.
- 4K.
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TALLER SOBRE PRODUCCIÓN 
DE DOCUMENTALES 
CON CÁMARAS CANON 
MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE. 13:00 h.
Lugar: Salón de actos 
del Centro Cultural El Palillero.

 Utilizando como referencia la grabación de dos docu-
mentales en Centroamérica profundizaremos en las técnicas de 
trabajo en esta especialidad con equipos Canon.

1- Preparación del rodaje, las cámaras Canon como equipo de 
trabajo. Contando con diferentes tipos de cámaras Canon en el 
taller veremos cuales son sus características y cuál elegir según 
las necesidades de nuestra producción.
-Vídeo Pro gama XA/XF
-DSLR 5D MKIII
-CINEMA EOS
-LENTES EF/EF-S

2- El rodaje con los equipos Canon.
Tomando como referencia el trabajo realizado en Centroamérica, 
veremos experiencias reales de funcionamiento de las cámaras y 
analizaremos las fortalezas de los diferentes equipos según las 
circunstancias. Los participantes en el taller verán ejemplos reales 
de rodaje y su proceso de trabajo.

3- Accesorios de rodaje y grabación en soportes externos.
Se repasarán los diferentes accesorios que nos pueden ayudar en 
nuestro rodaje, fijándonos en especial en los dispositivos externos 
de compresión y grabación de vídeo.

Estos dispositivos (por ej. Ninja/Atomos) pueden, en algunos ca-
sos, agilizar y mejorar el flujo de trabajo para la postproducción.

ACTIVIDADES PARALELAS
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EL PAPEL DEL PERIODISTA
EN EL CINE DOCUMENTAL
MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE. 18:00 h.
Lugar: Asociación de la Prensa de Cádiz. 

ENCUENTRO FILMS FEMMES 
MÉDITERRANÉE - FESTIVAL DE CINE 
DOCUMENTAL ALCANCES
JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE. 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural Municipal Reina Sofía. 

MESA REDONDA
GARCÍA-PELAYO
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE. 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural Municipal Reina Sofía. 
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EL PÓPULO, TERRITORIO ALCANCES

 Un año más el Pópulo se suma al festival convirtiéndose 
en el punto de encuentro nocturno, donde los establecimientos 
con su atractiva oferta culinaria convertirán más agradables las 
noches en Alcances.

 Desde Alcances siempre hemos tenido claro que un fes-
tival tiene sentido si además de las proyecciones, pata principal 
de todo evento cinematográfico que se precie, se convierte en un 
punto de encuentro para los realizadores y todas las personas del 
sector. Los cineastas pueden conocerse, descubrir que no están 
solos en el universo de sus propuestas personales y establecer 
sinergias. De hecho somos conscientes de que participantes en 
anteriores ediciones del Alcances han unido fuerzas y están desa-
rrollando trabajos conjuntos.

 En esta filosofía, fuimos conscientes de que había que 
complementar nuestro habitual punto de encuentro matutino ins-
tituido en los Desayunos con realizadores. Así que pusimos en 
marcha la iniciativa que denominamos “El Pópulo Territorio Al-
cances”. Se trataba de implicar a la oferta hostelera de uno de los 
barrios de Cádiz más preocupados por unir ocio y oferta cultural. 
Fue extraordinariamente bien acogida por los locales de la zona, 

que se implicaron a unos extremos que deben ser agradecidos 
con toda justicia. Los diversos locales fueron decorados, se hi-
cieron tapas y bebidas especiales, relacionadas todas ellas con el 
mundo del cine, se programaron actuaciones, etc. Era una forma 
de “territorializar” el festival extendiendo sus actividades lúdicas 
a este emblemático barrio gaditano. Los participantes en Alcan-
ces acogieron esta nueva oferta también con entusiasmo, convir-
tiéndolo en lo que se pretendía, un punto de encuentro nocturno 
donde comentar las proyecciones del día y que complementase 
los Desayunos con realizadores.

 Esta cooperación entre Alcances y uno de los barrios ga-
ditanos que más se ha significado en los últimos años por ofertar 
propuestas turísticas y culturales fue tan fructífera que este año 
repetimos. Creemos que es más que una forma de llevar al festival 
fuera de sus “fronteras naturales” del cine y el entorno del Palille-
ro que centra sus actividades más cinematográficas, es implicar a 
la ciudad en Alcances y cumplir uno de los objetivos que siempre 
han sido nuestro santo y seña: no hacer un evento aislado de la 
ciudad que lo ha visto crecer y desarrollarse e implicarla lo máxi-
mo posible, creando con ellas sinergias que sirvan al objetivo de 
la difusión cultural.
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PREMIO ASFAAN
 María León nació en Sevilla el 30 de Julio de 1984. Viajó 
a Madrid para desarrollar sus estudios de interpretación, canto y 
danza en La Escuela La Platea de Madrid durante 3 años.

 Ha intervenido en series de televisión como Estados Al-
terados Maitena, La tira, Hospital Central, Cuenta atrás y SMS, así 
como en la tv movie Una bala para el rey. Tras participar en la serie 
Los quién tiene en este momento en antena Con el culo al aire, 
uno de los grandes éxitos recientes de nuestra televisión

 En la gran pantalla ha formado parte del reparto de Fuga 
de cerebros y participo en el film familiar Carmina o revienta, di-
rigida por su hermano Paco y protagonizada por su madre, de la 
que en breve se va a rodar la segunda parte. También tiene en 
cartera la filmación de Marsella, dirigida por Belén Macías, que la 
unirá a grandes nombres de nuestra cinematografía como Eduard 
Fernández y Goya Toledo. En el teatro ha representado Juan de 
Mairena. Ha intervenido en Aída junto a su hermano Paco León, 
más conocido como el Luisma.

 María León ha dado su gran paso profesional y personal 
con su interpretación en La Voz dormida, donde ha dado vida a 
Pepita, una chica humilde, fuerte y valiente, la cual vive un tor-
mento al tener a su hermana Hortensia en la cárcel. 

 Gracias a este papel, María León ha obtenido numerosos 
premios, como el Goya a la mejor actriz revelación, la Concha de 
Plata a la mejor actriz en el festival de San Sebastián y el de la 
Unión de Actores. También obtuvo por esta interpretación otros 
galardones como el de Círculo de Escritores Cinematográficos, el 
Top Glamour, el del Festival Cibra, el San Pancracio y el Fragancia 
Cosmopolitan al Rostro Esencial Femenino del Cine. También fue 
candidata a los Fotogramas de Plata y al Premio José María For-
qué. Por su papel en Carmina o revienta estuvo nominada como 
Mejor Actriz de Reparto.
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