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 Este Alcances es especial al cumplirse la 
10º edición documental, un ilusionante proyecto 
que iniciamos en 2006 y que marcó un antes y 
un después en la larga historia de nuestro festival. 
En estos años hemos conseguido hacernos eco del 
importante movimiento documentalista de creación 
español, que no ha dejado de crecer y nos ha con-
vertido en un referente del género. El interés que 
crece año tras año en Alcances lo demuestra. De 
nuevo, ha habido una alta participación, con 218 
inscritos para la Sección Oficial de la que se han 
seleccionado 31 en tres categorías como siempre, 
largometrajes, mediometrajes y cortometrajes, que 
optarán a varios premios. Este año además nuestra 
familia crece, porque dos importantes asociaciones 
se unen a dar premios, como es el caso de CIMA 
Andalucía y la asociación DOCMA. Esto demuestra 
la pujanza del Alcances documental.

 Además de la Sección Oficial, que como 
siempre es el nervio central de la programación 
que exhibirá en Cádiz, se ha preparado un am-
plio ciclo retrospectivo de los filmes que han pa-
sado en esta década por Alcances, siempre de 
los que concurrieron a concurso. Algunos fueron 
galardonados y otros no, pero no se trataba de 
hacer un palmarés, sino de intentar mostrar lo que 
ha sido nuestra línea. 18 películas que forman 
parte como otras muchas de nuestra memoria sen-
timental, por lo que significaron, por la cercanía 

con sus directores que han jugado destacados pa-
peles en estas ediciones, etc. Como siempre, habrá 
otras secciones paralelas. Este año el Festival está 
contento con que haya aumentado la presencia ga-
ditana, no solo en la habitual Cádiz Produce, sino 
en otras secciones. El cine andaluz estará presente 
con el pase que le dedicamos a la heterodoxa Ma-
ría Cañas y con la presencia de los dos Premios 
ASECAN, que se proyectarán por primera vez. Con 
ASECAN estrechamos lazos, con esta actividad 
además del Premio al Mejor Cortometraje que lle-
van años otorgando. Orson Welles será recordado 
en su centenario con su inclasificable Fake. Siguen 
los músicales y tendremos como ciclo el que se ha 
denominado “Mi vida como tema”, sobre diarios 
filmados. Vuelven las sesiones de madrugada que 
hace años formaban parte de la programación en 
Alcances. Y nuestro clásico homenaje será a José 
Luis Guerín, el cineasta personal e intransferible que 
abrió en 2001 nuevos caminos al cine documental 
español que aún hoy las nuevas generaciones están 
transitando.

 Como siempre, un completo menú, que se 
cierra con un buen número de actividades parale-
las, con lo que creo cumplimos con el objetivo con 
que fue fundado Alcances hace casi medio siglo: 
seguir trayendo a Cádiz el cine más inquieto del 
momento, que en la actualidad es sin duda el docu-
mental. Que lo disfruten.
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ARSENIO RODRÍGUEZ
 Artista plástico polifacéti-
co, nacido en Cádiz (1.965). Du-
rante gran parte de su vida y junto 
a su faceta como empresario, Arse-
nio ha ido desarrollando su carre-
ra artística, realizando trabajos de 
diseño textil y de complementos o 
decoración entre otros.

 El trabajo realizado en 
los últimos años por Arsenio Rodrí-
guez, se enmarca en un proceso 
creativo que ha girado en torno al 
uso y transformación de materiales 

reciclados y reutilizados, en objetos de arte. Su permanente conciencia 
medioambiental, le ha llevado a realizar una búsqueda creativa en torno 
a diversos materiales cotidianos, que usamos a diario y a los que no les 
damos valor.

 Sus trabajos buscan de igual modo construir nuevas vías de 
expresión artística, a través de materiales como el plástico, el látex 
o el tejido, materiales que el artista recupera para conformar nuevos 
volúmenes.

 El proceso creativo de Arsenio, encuentra su canal de comu-
nicación con el espectador, en la transformación de materiales básicos, 
para crear nuevas formas de gran fuerza expresiva, colorido y frescura.

 Este artista multidisciplinar, ha llevado a cabo numerosos pro-
yectos creativos entre los que destacan, sus “Muñecos sostenibles”, obje-
tos de decoración, instalaciones, arte funcional, etc.

 Uno de sus proyectos estrella ha sido el taller de reciclado, que 
se desarrolla en la actualidad en el Espacio de Creación Contemporánea 
de Cádiz, donde ha puesto en marcha diferentes talleres participativos, 
con numerosos colectivos, así como colegios y artistas. 

EL CARTEL DE ALCANCES

 Arsenio, tras un proceso de reflexión e investigación sobre el 
Festival de Cine Documental Alcances y su evolución, ha desarrollado un 
cartel en el que el espectador se hace protagonista.

 “El uso repetido, en la cartelería vinculada a festivales, de re-
cursos y elementos relacionados directamente a la cinematografía como 
claquetas, películas de 35mm, proyectores, cámaras de grabación, etc., 
me ha hecho pensar que el cartel de Alcances debería dar protagonismo 
al principal activo del Festival, que es su público.”

 Sus trabajos denominados “Carne de muñeco”, han sido el ca-
nal perfecto para este cometido, ya que recoge la diversidad y pluralidad 
de las personas que asisten al Festival.

 “De algún modo, también el cartel hace un guiño a la diversi-
dad de historias que cada año confluyen y se proyectan en Alcances, un 
claro reflejo de la sociedad en la que nos movemos, que está compuesta 
por infinitas caras, que traspasan la pantalla para mostrar las variadas 
realidades de nuestro entorno y que son un fiel reflejo de la complejidad 
del ser humano.” La obra de Arsenio da, de este modo, una imagen 
reflejada multicolor y polimorfa de lo que es y representa Alcances.

AUTOR DEL CARTEL
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 María Cañas, iconoclasta audiovisual, sal-
vaje mediática, practica una videoguerrilla, que se 
introduce en los tópicos y géneros para dinamitarlos. 
Licenciada en Bellas Artes, cursó el Doctorado en Es-
tética e Historia de la Filosofía en la Universidad de 
Sevilla y un máster en Postproducción digital C.E.A. 
Dirige Animalario TV Producciones, un espacio de 
creación dedicado a la cultura del reciclaje, al apro-
piacionismo y a la experimentación artística; una re-
sistencia a la distracción en pos del cultivo del fuego 

interior. Su arte ha sido exhibido en festivales, ferias, 
eventos, centros de arte, museos y galerías naciona-
les e internacionales, recibiendo numerosos premios, 
entre los que destacan, en 2013, el Primer premio 
“Ciudad de Alcalá” del Certamen Nacional de cor-
tometrajes ALCINE Festival de Alcalá de Henares, el 
Premio Julio Diamante Asecan Festival Alcances de 
Cádiz, al riesgo creativo formal y argumental y el Pre-
mio Márgenes Festival, Cineteca Matadero, Madrid, 
por su obra Sé villana. La Sevilla del Diablo.

María Cañas

 (Pamplona 1973) Periodista de formación, es-
cribe reportajes de viajes en el suplemento El Viajero de 
El País y es autor de un proyecto artístico de fotografía 
llamado Las ciudades visibles, avalado por el escritor 
Enrique Vila-Matas. Profesor de guion de documentales 
en el Master de Guion Audiovisual de la Universidad de 
Navarra, en 2013 fue nombrado director artístico del 
Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vis-
ta de Navarra. Elegido por la revita Variety como uno 
de los 10 cineastas más prometedores en el panorama 

español, su primer largo, Emak Bakia baita, ha recorri-
do 70 festivales internacionales y ha sido galardonado 
con 15 premios y traducido a 13 idiomas, el persa y el 
albanés entre otros, además de haber ganado dos pre-
mios en Alcances 2013. El programa Versión Española 
le otorgó La Navaja de Buñuel y eligió su filme como 
película revelación del año 2013 en España. En el año 
2015 presentó The Darkness Collection, una colección 
de filmes sobre la oscuridad que ha completado y coor-
dinado junto a 37 cineastas internacionales.

Oskar Alegría 

 Víctor Paz Morandeira es periodista cinema-
tográfico. Escribe habitualmente en www.acuartaparede.
com, web de la que es co-editor, y colabora con el 
programa de Radio 3 El séptimo vicio. Ha publicado 
textos también en varias revistas como Blogs&Docs, El 
Amante, Transit o Cortosfera, entre otras. Responsa-
ble de comunicación en Play-Doc Festival Internacio-
nal de Documentales y Curtocircuíto Festival Interna-
cional de Cortometrajes, es además programador en 

el primero y miembro del comité de selección en el 
segundo. Ha trabajado para otros certámenes como 
Kino Otok (Isola, Eslovenia), (S8) Mostra de Cine-
ma Periférico o el Festival Internacional de Cine 
de Gijón, donde puso en marcha el pasado año 
la sección de la crítica. Ha sido jurado ya en otras 
ocasiones, la más reciente en la última edición de 
FID Marseille. Como crítico, pertenece tanto a FI-
PRESCI como a CAMIRA.

Víctor Paz Morandeira
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 (Madrid, 1982) Es historiador y documentalis-
ta. Ha publicado el libro Notes sur l’emigration-Espagne 
1960. Apunts per a una pellicula invisible y Filmar el 
exilio desde Francia. Ha sido programador de las se-
siones de cine emergente y experimental Amalgama y 
en diferentes festivales, como ZINEBI (Bilbao), Cine-Eu-
ropes (Barcelona), Punto de Vista (Pamplona), (S8) (A 

Coruña) o para instituciones como Hamaca (Barcelona) 
y el Instituto Cervantes. Actualmente trabaja en el De-
partamento de Programación de Filmoteca Española, 
escribe en Caimán. Cuadernos de cine, y es el coordi-
nador del programa de RTVE, Historia de nuestro cine. 
Ha realizado los cortometrajes El absurdo, Mi ideolo-
gía. Variaciones sobre un concepto y Aidez l’Espagne.

Luis E. Parés 

 Se licencia en Ciencias Políticas en Toulouse, 
en Periodismo por la Universidad Complutense de Ma-
drid donde también realiza un postgrado de guion de 
cine documental.

 Ha trabajado en cine y televisión (ayudante 
de dirección, realizadora y guionista de reportajes y 
espots publicitarios). En 2004 codirigió el largome-
traje Documental 200 KM, estrenado en el festival de 
San Sebastián. Ha dirigido varios cortometrajes docu-
mentales, entre ellos Haciendo Memoria, una de las 

piezas incluidas en el largometraje Entre el dictador 
y yo; Lejos ensoñaciones en un tren; A los caídos, A 
través de sus ojos o La iniciación. Ha formado parte 
del comité de selección del festival Documentamadrid 
(2006-2011) y trabajado en la producción de festiva-
les internacionales de cine, como Documentamadrid, 
Almería en Corto, Animadrid y Festival 4+1-Fundación 
Mapfre. Forma parte del equipo de programación de 
Cines Zoco Majadahonda, de los que es socia fun-
dadora, tarea que compagina con su trabajo como 
realizadora y productora. 

Sandra Ruesga
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JURADO - PREMIOS ESPECIALES
PREMIO ASECAN

Antonio Cuesta 

ASECAN RECONOCE CON EL PREMIO ‘JULIO DIA-
MANTE’ EL MEJOR CORTO DE SECCIÓN OFICIAL. 
 La Asociación de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía 
(ASECAN) mantiene con Alcances su prolongada colaboración con la en-
trega del Premio Julio Diamante, que destacará, según criterio del jurado 
nombrado por la Asociación, el mejor cortometraje de la Sección Oficial.

 Asecan, que reúne entre sus socios a los profesionales más reco-
nocidos del cine andaluz y a los miembros de la crítica más reseñados en 
nuestros medios de comunicación, quiere contribuir así a la apuesta de Al-
cances por los documentales como obras llenas de originalidad, en formato 
o temáticas, y que año tras año están ganando auge internacional.

 Un jurado formado por miembros de Asecan decidirá este ga-
lardón, que lleva el nombre del veterano cineasta Julio Diamante (Cádiz, 
1930), muy vinculado tanto al Festival como a la Asociación, de la que es 
Socio de Honor.

 Asecan lleva más de tres décadas trabajando en el marco del 
audiovisual 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 
un Festival como Alcances, y buena prueba de ello es la concesión que 
le hizo en 1984 del Premio Asecan a la Labor de Difusión del Cine en 
Andalucía, en la segunda edición de los premios del cine andaluz que la 
asociación otorga cada año.

 Con el Premio Julio Diamante, Asecan continúa completando su 
presencia en los principales festivales andaluces, cumpliendo así, entre 
otros, con uno de sus principales objetivos: promover y dignificar la labor 
creativa y crítica en relación con el cine.

 Como novedad en 2015 Alcances proyectará los documentales 
destacados con el Premio Asecan del Cine Andaluz 2014 a los mejores 
documentales andaluces tanto en formato cortometraje como en formato 
largometraje.

JURADO | PREMIOS ESPECIALES

 (Sevilla, 1989) es Licenciado en Comunica-
ción Audiovisual por la Universidad de Sevilla, Más-
ter en Guion de Cine y TV por la Universidad Carlos 
III de Madrid y Máster en Escritura Creativa por la 
Universidad de Sevilla. Ha estudiado dirección cine-
matográfica con Juanma Bajo Ulloa, Antonio Cua-
dri y Benito Zambrano, y dirección de actores con 
Laura Alvea, Sebastián Haro y José F. Ortuño. Su 
cortometraje Umbilical (2013) fue finalista en el Fes-

tival Internacional de Cine Fantástico de Bogotá. Su 
último trabajo es Angélica (2014), protagonizado 
por Neus Asensi, y nominado en los recientes Pre-
mios ASECAN como Mejor Cortometraje de Ficción 
así como seleccionado en festivales de Argentina, 
Chile, Colombia, Croacia, España, Estados Unidos, 
Irlanda e Italia. Actualmente prepara su próximo 
cortometraje, La Plaza, a rodarse durante 2015, y 
dirige el Festival de Cortometrajes de Burguillos.
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PREMIO CIMA

Julio Olivares 

Laura Redondo

 CIMA es una asociación de ámbito nacional que reúne a más 
de 300 mujeres profesionales de todos los campos del cine y del au-
diovisual: directoras, realizadoras, actrices, productoras, guionistas, 
realizadoras, documentalistas, cortometrajistas, montadoras, directivas 
de empresas del medio, jefes de equipo de departamentos creativos o 
técnicos, etc. CIMA aúna sus puntos de vista e intereses profesionales 
con un objetivo común: fomentar la presencia equitativa de la mujer en el 
medio audiovisual y contribuir de este modo a que la sociedad en la que 
vivimos sea más igualitaria y diversa.

 Guiadas por esta línea común, la delegación de CIMA en An-
dalucía, entrega por primera vez en el Festival Alcances, el Premio CIMA 
a la mejor realizadora de la Sección Oficial, valorando y reconociendo 

la labor destacada de la mujer profesional en las producciones selec-
cionadas. Y siendo una de ellas la que, por el especial resultado de su 
trabajo en alguna de las producciones seleccionadas a concurso, alcan-
ce dicho premio, sea cual sea la especificidad de su faceta profesional, 
concretándose en esta edición de 2015 en la faceta de la realización.

 El jurado del Premio Cima está compuesto por cuatro socias 
andaluzas, pertenecientes a la delegación de CIMA en Andalucía:

 Lola Bailón, jefa de producción; María Luisa Asensi, gestora 
cultural especialista en el medio audiovisual; Laura Muñoz, guionista de 
cine y televisión; Julia Oliva, actriz de doblaje, delegada de Cima en 
Andalucía y presidenta del jurado. 

JURADO | PREMIOS ESPECIALES

 Julio Ángel Olivares Merino es docente in-
vestigador en el Departamento de Filología Inglesa 
de la Universidad de Jaén, donde imparte clases de 
Narratología, Literatura Inglesa de los siglos XIX y 
XX, además de un Máster sobre Literatura y Cine. Ha 
escrito varios libros y artículos sobre el séptimo arte 
y la literatura de terror, centrándose en temáticas re-
lacionadas con el concepto de lo espectral. Es autor 

Valencia de Alcántara, 1985. Licenciada en Periodis-
mo, Máster en Escritura Creativa y Experta en Gestión 
cultural. Como periodista cultural ha pasado por medios 
como El Periódico de Extremadura, Radiópolis, el blog 
de cine Youfeelm.com o la revista literaria Argonautas, 
entre otros. Ha trabajado en la segunda edición del Se-

de más de una decena de obras de ficción, entre las 
que destacan Sonambulia, Paralelo a tu expirar o 
Diarios del cuarto oscuro. 

 Es director de UniRadio Jaén, la Radio de la 
Universidad de Jaén, y ha impartido varios talleres so-
bre las destrezas de hablar en público y la grabación 
de adaptaciones radiofónicas o tutoriales docentes.

villa International Locations Expo y ha sido coordinadora 
de los Ciclos de cine francés de la Asociación Cultural 
Ultramarinos. Actualmente forma parte del Colectivo 
Cámara Lenta, organizadores del ciclo de cortometrajes 
‘Somos Muchas y Valientes’ y del certamen ‘Cortometra-
jes Por Caracoles’, entre otras actividades.
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Julia Oliva

 Filóloga, logopeda y actriz, combina estas 
tres disciplinas desde 1986 desarrollando su labor 
pedagógica, artística e investigadora. Entre sus ac-
tividades más recientes están su colaboración como 
intérprete vocal con la Fundación Baremboim-Said, 
y con la Orquesta Joven de Andalucía, interpretando 
textos como Historia de un Soldado de Stravinsky y 
Pedro y el Lobo de Prokofiev; la dirección vocal de 
la producción del Teatro Español 25 años menos un 
día, la dirección vocal en la producción El Estado de 
Sitio del Centro Andaluz de Teatro, la dirección de 

voz en La Copla Negra (coproducción con el Centro 
Dramático Nacional).Y la nominación a la Mejor Di-
rección Músical de los Premios Max en las ediciones 
de 2012 y 2013. En la actualidad es Jefa de depar-
tamento de Voz en la Escuela Pública de Formación 
Cultural de Andalucía, miembro de la Academia de 
las Artes Escénicas de España y delegada en Anda-
lucía de CIMA. Preparadora artística personal de 
profesionales de las artes escénicas, del flamenco, 
del periodismo y del ámbito jurídico. Y actriz de 
doblaje en producciones de Cine y TV.

Laura Muñoz Liaño

 Guionista y Directora de la Consultoría 24 
Violets. Es guionista de Cine y TV. Entre sus traba-
jos destaca la película para tv Violetas interpretada 
por Mercedes Sampietro y premiada en el Festival 
Inquiet de Valencia y en el festival Europeo de tele-
filmes Zoom Igualada. Ha sido asesora del comité 
que adjudica las Ayudas al desarrollo de guion y 
desarrollo de proyectos del Instituto de la Cinema-
tografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para el 

Ministerio de Cultura. Como docente destacan sus 
colaboraciones con la Universidad de Sevilla y la 
Fundación Autor entre otros. Ha sido jurado desde 
el año 2009 del concurso de guiones de cortometra-
jes del Festival de Archidona.Y Jurado de la Gala 
XIV (2011) y XVI (2013) Comunicación en Corto y 
Premio RTVA que se lleva a cabo en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. Es socia 
de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas).

Mª Luisa Oliveira Asensi 

 (Huelva, 1979) Tras licenciarse en Humani-
dades en la Universidad de Huelva y hacer en Ma-
drid el curso oficial de Teleperiodismo en el IORTV, 
inicia su carrera profesional en la televisión local 
de Huelva (Atlántico TV, Luego Localia y CRN) don-
de permanece de 2003 hasta 2007, año en el que 
decide apostar por un nuevo rumbo profesional cur-
sando en Madrid el Máster de Gestión Cultural de 
la Universidad Carlos III. Las prácticas del Máster 

las desarrolla en la Academia de Cine. En 2009, se 
incorpora a trabajar en la Residencia de Estudian-
tes, en el departamento de coordinación del cente-
nario de la institución. En esos años, es selecciona-
da como vocal de la comisión del ICAA encargada 
de valorar proyectos culturales. En la Residencia de 
Estudiantes permanece hasta que, en 2012, se in-
corpora al departamento de cultura de la Academia 
de Cine donde continúa en la actualidad.

JURADO | PREMIOS ESPECIALES
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Lola Bailón

 Nació en Granada. Siempre vinculada al 
mundo de la cultura y a la lucha por los derechos, 
las libertades y la igualdad.

 Licenciada en Filología Románica por la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de Granada donde parti-
cipa en el grupo de teatro La Troupe, representando 
obras de Fernando Arrabal, a cuyo estreno asiste 
el propio autor. Jefa de recepción en un gran hotel 
donde pone en práctica sus habilidades para los 
idiomas, la organización y las relaciones interperso-
nales. A finales de 2010 da un giro a su vida, reto-
ma contacto con un director de cine que hace que 
despierte su pasión por el mundo del audiovisual. 
Es así como en 2011 nace la productora Corazón 
Films S.A.R.L (Marruecos) www.corazonfilms.ma y 
en noviembre de ese mismo año ve la luz su primera 
producción (empeñando hasta las cejas) En la mano 
de King Kong. Primer corto documental al que el 
ICAA del Ministerio de Cultura otorga la calificación 

de “…película especialmente recomendada para el 
fomento de la igualdad de género”; aún así lo cen-
suran ciertos sectores del feminismo. 

 Su director dirá: “Quise hacer un documen-
to feminista y me salió una metáfora de cómo el sis-
tema nos atrapa a todos” José Luis Lozano www.
enlamanodeking.com. Se proyectó en el Festival de 
Cine Europeo de Sevilla (SEFF) en 2012 en la sec-
ción Panorama Andaluz. Todo esto hace que se in-
volucre más en las cuestiones de género e igualdad, 
dado su espíritu rebelde.

Socia de AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres 
de los Medios Audiovisuales). 

Seguirá apostando por un mundo mejor y por la ma-
gia del cine. 

Rendirse: ¡NUNCA!

JURADO | PREMIOS ESPECIALES

PREMIO DOCMA

 La Asociación de Cine Documental DOCMA y ALCANCES, 
Festival de Cine Documental (Cádiz) inician una colaboración que se 
concreta en forma de premio de distribución.

 En el contexto de la celebración de Alcances 2015, DOCMA 
premiará las obras en competición oficial que por sus valores y calidad 
cinematográfica consideren de especial interés y relevancia. El premio 
quiere ofrecer la oportunidad a los autores de mostrar sus películas más 
allá del circuito de festivales y abrir así una nueva vía de difusión para 
sus obras. 

 El premio consistirá en una proyección de la película -o pelícu-
las- galardonadas en Cines Zoco de Majadahonda (Madrid), Cineteca 
(Madrid),Cineciutat (Palma de Mallorca) y Cinemes Girona (Barcelona), 
así como en otros cines de la red CineArte con los que se llegase a un 
futuro acuerdo. Las fechas de exhibición serían pactadas por los propios 

exhibidores y los autores/productores/distribuidores de la película. El 
premio también incluye una suscripción anual gratuita a la Asociación 
DOCMA.

 Cualquiera de las obras a competición oficial del festival (cor-
tometrajes, mediometrajes y largometrajes) optarán a este galardón, pu-
diendo recibir el premio hasta un máximo de dos obras. 

 El jurado que otorgará el premio estará formado por tres miem-
bros de la Junta Directiva o del equipo de programación de DOCMA, 
todos ellos cineastas (en su más amplio sentido del término) con expe-
riencia probada en ámbitos como la dirección, producción, distribución 
o programación cinematográfica.

 El premio se hará público durante la celebración de la 47 edi-
ción de Alcances, entre el 5 y el 12 de septiembre de 2015.
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Juan A. Valentín-Gamazo

 Nació en Madrid en 1963, trabaja en Canal 
Sur TV desde el año 89, desde el 2002 es coordinador 
de Realización de Canal Sur Televisión compaginándolo 
con la dirección de realización del departamento de de-
portes. Anteriormente fue el responsable de realización 
del programa ‘Reporteros’ del 93 al 97 durante más de 
300 programas. Se encarga de numerosas retransmi-
siones en exteriores con las unidades móviles de Canal 

Sur: Deportes, Semana Santa, Ferias y fiestas populares 
y desde hace 23 años los Carnavales de Cádiz. Desarro-
lló un manual: ‘Realización en Retransmisiones’ e imparte 
cursos de Realización Básica y deportiva dentro y fuera 
de la empresa. En los ochenta y noventa trabaja con la 
productora Caligari Films y en publicidad estrechamente 
con el director de cine Javier Fesser, junto a él participa 
en la producción y elaboración de varios cortos.

Fernando Vílchez Rodríguez

 Estudió Filosofía en Lima y Cine en Madrid. 
Sus dos cortometrajes, La Calma (2011) y Solo te 
puedo mostrar el color (2014) se estrenaron en la 
Competición Oficial de Cortometrajes de la Berlina-
le y se han mostrado en Seúl, Londres, La Habana, 
Karlovy Vary, Mar del Plata, Tokio o Montreal. En los 

últimos tres años mezcló sus labores de cineasta con 
el de productor audiovisual y el de programador en 
distintos festivales. El 2015, junto a Nuria Cubas, 
crea y dirige FILMADRID Festival Internacional de 
Cine. Miembro del equipo de programación de la 
Asociación DOCMA (Madrid). 

Irene Gutiérrez

 Licenciada en Comunicación Audiovisual por 
la Universidad de Sevilla y en Cine Documental en la 
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San An-
tonio de los Baños (EICTV, La Habana, Cuba). Máster 
en Estudios Sobre Cine Español (Universidad Rey Juan 
Carlos). Sus trabajos como se han exhibido en diferen-
tes festivales internacionales como Rotterdam, MoMA 

Fortnight Documentary, Chicago, Miami, Hong Kong o 
Moscú. Fue responsable durante tres años del Departa-
mento de Documental de la EICTV. Miembro del jurado 
en el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana y el Festival Internacional de Cali. Berlinale 
Talent Campus 2014. Actualmente trabaja como reali-
zadora freelance entre España, Marruecos y Cuba.

PREMIO RTVA

 La RTVA quiere dejar patente su compromiso con la comu-
nidad andaluza, su desarrollo y modernización. Para colaborar 
en la consecución de estos objetivos, cree que es positivo premiar 

trabajos. audiovisuales que hayan sido producidos o creados por 
andaluces en la modalidad de cortometraje y que estén relaciona-
dos con Andalucía.

JURADO | PREMIOS ESPECIALES

David Varela 

(1972, Madrid) pasó una extensa temporada en la India 
para grabar el largometraje Banaras me y la que será su 
siguiente película Ganga Lahari, así como una serie de 
cortometrajes con los que ha recorrido un buen número 
de festivales internacionales. En el año 2012 comien-
za una colaboración con la escritora Chantal Maillard, 

con la que desarrolla diversos proyectos, entre ellos una 
adaptación teatral de su obra Diarios Indios. Actualmen-
te es miembro del equipo de programación de la Aso-
ciación de Cine Documental DOCMA, para la que ha 
desarrollado la labor de dirección artística en la última 
edición del 3XDOC, Encuentro de Creadores.
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PREMIO UPTOFEST

 La Plataforma de Inscripción y Envío Online de Películas a 
Festivales UPTOFEST otorga tres premios de 50 Ups para un largo-
metraje, 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 nacio-
nales o internacionales para cada película ganadora.

Luis Collar

Natalia Montoya

- Socio fundador y director general de las empresas 
Great Ways (agencia de gestión cultural) y Nephilim 
producciones (productora de cine y publicidad).

- Socio fundador y director general de los portales Feel-
makers.com y uptofest.com. 

- Director del festival Cortogenia (2000 a actualidad), 
productor ejecutivo de los festivales Documenta Madrid 
(2004 a 2012), Animadrid (2000 a 2011), Almería en 
corto (2005 a 2011) y Animacor (2005 a 2010).

 Directora de producción de Great Ways 
(agencia de gestión cultural) desde el año 2000. En 
todo este tiempo ha estado al frente de los equipos 
de producción de diversos festivales internacionales 
como Documenta Madrid (ediciones 2004 a 2012), 

- Productor de 10 largometrajes y 21 cortometrajes.

- Productor de numerosos spots de primer nivel.

- Organizador de numerosos eventos y campañas de 
marketing.

- Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España, FAPAE, Egeda, PNR, 
Coordinadora del corto español, Filmad...

Animadrid (ediciones 2000 a 2010). Actualmente es 
miembro del equipo de producción del festival Corto-
genia y responsable de contenidos de la plataforma 
de inscripción de películas Uptofest.





ACTO INAUGURAL
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A través de la obra cinematográfica de Joshua Oppenheimer (The Act of Killing) 
sobre los responsables del genocidio indonesio, una familia de supervivientes 
descubre cómo fue asesinado su hijo y la identidad de los hombres que lo mata-
ron. El hermano más joven se decide a romper ese silencio y miedo con el que 
viven los supervivientes, enfrentándose así a los responsables del asesinato de 
su hermano, algo inimaginable en un país donde los asesinos permanecen en 
el poder.

Guion: JOSHUA OPPENHEIMER.
Producción: FINAL CUT FOR REAL.
Música: SERI BANANG, MANA TAHAN.
Fotografía: LARS SKREE.
Montaje: NIELS PAGH ANDERSEN.

LA MIRADA DEL SILENCIO
Joshua Oppenheimer
Dinamarca-Francia-Indonesia, 2014. 102 min. V.O.S.E.





CLAUSURA
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Mago ofrece una revisión a la vida y la obra del genuino cineasta Orson We-
lles. La mezcla de entrevistas y filmaciones de archivo, especialmente los clips 
de Welles en sus funciones de director, consigue una clara y fluida exposición. 
El documental comienza relatando la excéntrica niñez de Welles así como su 
temprana sed de expresión artística que le llevó a aventurarse en los escenarios 
a principios de los 20. Se convirtió también en un popular actor de radio, espe-
cialmente memorable su ‘engañosa’ retransmisión de La Guerra de los Mundos 
de H.G. Wells en Halloween de 1938. Su notoriedad le abrió las puertas de 
Hollywood a través de La RKO. Siguieron décadas en que se alternaban lucrativas, 
si bien a veces triviales, actuaciones, con erráticos trabajos como director que le 
granjearían una reputación de extravagancia e inconstancia.

Chuck Workman nos da una visión a la vieja escuela de Welles como un rebelde 
demasiado atrevido para acomodarse al mundo de Hollywood. Un genio sin 
consideración a la teoría de que, frecuentemente, se convertía él mismo en su 
peor enemigo, demasiado impaciente e inconstante para rematar proyectos que, 
finalmente, debían terminar otros so pena de quedar abandonados.

Producción: CHARLES COHEN, CHARLES S. COHEN, ALICE HENTY.
Fotografia: TOM HURWITZ, MICHAEL LISNET, JOHN SHARAF.
Montaje: CHUCK WORKMAN.

MAGO: LA IMPRESIONANTE VIDA Y OBRA 
DE ORSON WELLES
Chuck Workman
Estados Unidos, 2014. 92 min. V.O.S.E.
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SECCIÓN OFICIAL: LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Djalal estaba obsesionado con sus juegos de guerra antes de que 
pudiera hablar. Él fue criado como hijo único en una familia españo-
la de clase media. Tuvo todo tipo de pistolas de juguete con las que 
jugaba a ser soldado, y cuando creció, sus juegos eran cada vez 
más sofisticados. Empezó a filmarse a sí mismo recreando operacio-
nes militares y subía los vídeos a Youtube, creando una identidad 
web, Lord Sex, con miles de seguidores. Siguiendo su sueño se fue 
al frente de Afganistán. Pero la guerra no es tan excitante como 
en las películas. Djalal vuelve a casa de sus padres desencantado, 
para darse cuenta de que nada es lo mismo. La crisis económica 
ahoga a la familia y les fuerza a actuar. El juego ha acabado y él 
necesita encontrar su propio espacio en el mundo real.

Me tapo los oídos y miro la verbena. Una película sobre los que 
trabajan mientras los demás están de fiesta.

Productora: CARLES PASTOR. Idea original: ALBA SOTORRA. 
Guion: ISA CAMPO. Fotografía: JIMMY GIMFERRER. 
Montaje: CRISTÓBAL FERNÁNDEZ. Sonido: ALEJANDRO 
CASTILLO. Música: MICHAEL FAKESCH. Premios: New 
Talent Award (DocsBarcelona, 2015). 
documental@gaiaaudiovisuals.com

Intérpretes: MANOLO MARTÍN, PILAR GÓMEZ, JAVIER 
PAÑOS, LUIS BUEZAS. Productora: ROCÍO CABRERA. 
Guion: ANA SERRET. Fotografía: PAU AMENGUAL Y PACO 
GELARDO. Sonido: SERGIO LÓPEZ ERAÑA. Festivales: 
DOCUMENTAMADRID.
rcabreramula@gmail.com

GAME OVER
Alba Sotorra Clua
España/Alemania, 2015. 78 min. V.O.S.E.

LA FIESTA DE OTROS
Ana Serret Ituarte
España, 2015. 72 min. V.E.

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE
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El artista alemán Wolf Vostell se mudó con su familia al pequeño 
pueblo extremeño de Malpartida de Cáceres a mediados de los 
años 70. Allí, en medio de una naturaleza primitiva, fundó un 
museo de arte contemporáneo en conexión con los habitantes de 
la zona convirtiendo a Malpartida en el primer pueblo Fluxus. 
Para homenajear a Vostell en el que hubiera sido su 80º cumplea-
ños, los artistas del grupo Fluxus vuelven a Malpartida después 
de tantos años…

Next explora el mundo de las niñas y adolescentes desde los 6 
a los 16 años, que se mudan a Los Ángeles para perseguir un 
sueño universal: conseguir ser actrices famosas.

Todos los días llegan al aeropuerto de Los Ángeles felices y con-
tentas, ensayando audiciones en la cola del supermercado. Vie-
nen de ciudades del medio oeste en donde nunca pasa nada. Los 
padres de estas niñas a veces las empujan y a veces las siguen 
en este camino improbable.

Las llevan a audiciones y a ver agentes, a rodajes y a clases de 
actuación. Alquilan habitaciones en moteles y luego se mudan a 
apartamentos temporales en los que todo es temporal, en una ciu-
dad temporal llena de gente temporal. Están buscando su trozo 
del pastel, ese sueño americano dulce y pringoso que todos los 
días nos prometen en televisión.

Intérpretes: WOLF VOSTELL, MERCEDES VOSTELL, PHILIP CORNER, 
BEN PATTERSON, WILLEM DE RIDDER. Productora: 
MILLÁN VÁZQUEZ-ORTIZ, MARÍA PÉREZ, JUAN GAUTIER, 
ANDREA GAUTIER. Distribuidora: AGENCIA FREAK. 
Guion: MARÍA PÉREZ. Fotografía: SANTIAGO RACAJ. 
Montaje: CARLOS EGEA. Sonido: ROBERTO FERNÁNDEZ. 
nacional@agenciafreak.com-internacional@agenciafreak.com

Intérpretes: ELIA URQUIZA. Productora: TAMARA AND 
ELIA ARIAS AND URQUIZA. Distribuidora: PLAYTIME 
AUDIOVISUALES. Montaje: CARLOS MARQUÉS-MARCET 
AND ELIA URQUIZA. Sonido: ALEJANDRA MOLINA. 
Festivales: Visios Du Reel (2015).
natalia@playtimeaudiovisuales.com

MALPARTIDA FLUXUS VILLAGE
María Pérez
España, 2014. 73 min. V.O.S.E.

NEXT
Elia Urquiza
España/EE.UU., 2014. 72 min. V.O.S.E.

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTAL DOCUMENTAL
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Manolo no sabe su edad. Deambula por la residencia de ancianos 
en la que acaba de ingresar sin prestar atención a lo que le rodea. 
Su imaginación le basta para recorrer los olivares que lo vieron 
trabajar o levantar su carretilla en busca de leña. En este retrato 
lagunar y esquivo del final de una vida (y también de una olvidada 
herencia del anarquismo andaluz), no hay distinción entre presencia 
y evasión, vida y muerte. El cine también es viejo y sabe bien que 
todo ello forma parte de sí mismo.

4.000 mineros declaran una huelga indefinida contra los recortes 
aprobados por el gobierno. Organizan protestas: cortan carreteras, 
se encierran a 700 metros de profundidad, andan 500 kilómetros 
hasta Madrid… Pero ya nada es como antes… ni siquiera los super-
vivientes del último movimiento obrero.

Intérpretes: MANOLO BUENO. Productora: ISIDRO 
SÁNCHEZ, ALFONSO CAMACHO. Guion: ISIDRO 
SÁNCHEZ. Fotografía: ISIDRO SÁNCHEZ. Montaje: CARLOS 
VIVES. Sonido: JUAN PEDRO ARTERO. Festivales: 18 Festival 
de Málaga. Cine Español.
blancacabreramail@gmail.com

Productora: MARTA F. CRESTELO. Guion: MARCOS M. MERINO, MARTA 
F. CRESTELO. Fotografía: MARCOS M. MERINO. Montaje: ANA PFAFF. 
Sonido: OSCAR DE ÁVILA. Festivales: BAFICI. Festival Internacional del 
Uruguay. Premios: Mejor Película Documental en el Festival de 
Cine Español de Nantes; Mejor Película Nuevas Olas No 
Ficción Festival de Cine Europeo de Sevilla; Premio del 
Público en Cineuropa; Mejor Documental en Festival de la 
Memoria (Morelos, Méjico); Mención Especial del Jurado 
en BAFICI.
martareminedoc@gmail.com

NO ME CONTÉIS ENTRE VOSOTROS
Isidro Sánchez
España, 2015. 80 min. V.E.

REMINE, 
EL ÚLTIMO MOVIMIENTO OBRERO
Marcos M. Merino
España, 2014. 102 min. V.E.

SECCIÓN OFICIAL: LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE
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Visible donde lo invisible. Rostros, multitudes, canciones, sonrisas, 
caras que se diluyen. Manuel de Cos retrata con su cámara a lo 
largo de 30 años una lección de memoria, constancia y lucha. Tras-
humantes habla del continuo discurrir migratorio en España y desde 
España. Sin disculpas. 

Productora: Guillermo Carnero Rosell. Guion: Guillermo 
Carnero Rosell. Montaje: Guillermo Carnero Rosell. Sonido: 
Guillermo Carnero Rosell. Música: Popular. 
produccion@gcarnero.es

TRASHUMANTES
Guillermo Carnero Rosell
España, 2015. 65 min. V.E.

SECCIÓN OFICIAL: LARGOMETRAJE | MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL

Corre el verano del 2004. Barcelona está en pleno despilfarro festi-
vo por la celebración del Fórum Universal de las Culturas. La ciudad 
está cambiando muy rápido y con ella sus gentes. Muchos ya no 
entran en el nuevo paisaje humano que se está fraguando desde el 
poder urbanístico para complacer a las hordas de turistas.

Pedro Vázquez está a punto de cumplir 70 años y se ve obligado a 
abandonar el insalubre piso donde vive en el casco antiguo. ¿Pero a 
dónde ir? Pasa las tardes en la mítica terraza del Bar del Pi charlan-
do con los pocos conocidos que le quedan. Sueña con tener un taller 
para volver a la pintura y recuerda las canciones que le cantaba su 
abuelo en su Carmona natal.

Este retrato de tú a tú, enmarcado en la tradición pictórica del claroscu-
ro hispánico, no es solo la crónica de una ciudad que se resiste a desa-
parecer, sino también una arqueología de las luchas que hoy se libran.

Intérpretes: PEDRO VÁZQUEZ (PEDRO FERNÁNDEZ), 
ESMERALDA, LOSAN (JESÚS LÓPEZ), MAMI WATANABE. 
Productora: ANTONIO TRULLÉN. Guion: ANTONIO 
TRULLÉN. Montaje: ANTONIO TRULLÉN & VALERIA STUCKI. 
Música: MARC EGEA. Otros: Sound Mounting: MIGUEL 
MORAES CABRAL / Color Grading: NICOLAS LEBECQUE.
antonio_trullen@hotmail.com

CARMONA TIENE UNA FUENTE
Antonio Trullén
España, 2015. 57 min. V.E.

LARGOMETRAJE DOCU MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL MEDIO DOCUMENTAL
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El “Den Pobedy” (Día de la Victoria) es uno de los días más impor-
tantes en la mayoría de las ex-repúblicas soviéticas. Tiene lugar el 
9 de mayo y en él se conmemora la victoria de la U.R.S.S. sobre la 
Alemania nazi en la Gran Guerra Patriótica (1941-1945), rindien-
do homenaje a los veteranos y a los más de 26 millones de caídos 
en el bando soviético.

Kalinichenko Vasily Porfirievich combatió en el 3er Frente Ucraniano 
y en el 1er Frente Bielorruso del Ejército Rojo. Como miembro del 
226º Regimiento de Infantería, entró en Berlín el 22 de abril de 
1945. Este documental trata sobre la guerra, sobre él y su familia.

En los primeros años de la dictadura franquista, Clara Pueyo Jornet, 
militante del Partido Comunista, escapa de la prisión de Les Corts de 
Barcelona por la puerta principal.

En ese momento su huella se pierde para siempre. Había vivido en 
constante fuga y pretendía huir también de la rigidez de su propio 
partido.

Su historia es también la historia de las mujeres de su época y de su 
lucha por la libertad en una sociedad que intentó reprimirlas.

Intérpretes: KALINICHENKO VASILY PORFIRIEVICH. 
Productora: ALBERTO LOBELLE. Guion: ALBERTO LOBELLE. 
Fotografía: ANÓNIMOS. Montaje: ALBERTO LOBELLE. 
Sonido: OSKAR LOPEZ. Festivales: FID Marseille.
contacto@albertolobelle.com

Productora: CAROLINA ASTUDILLO. Distribuidora: PLAYTIME 
AUDIOVISUALES. Guion: CAROLINA ASTUDILLO E ISA CAMPO. Montaje: 
GEORGIA PANAGOU Y ANA PFAFF. Música: DIEGO MUNE, 
CHARLIE BRAESCH, CHARLIE SID, CLAUDIA CERVENCA, 
KARSTEN HOCHAPFEL, FANNY MENEGOZ, MIGUEL 
ARCOS. Festivales: Festival Márgenes y 18 Festival de 
Málaga, mejor largometrajes documental.
natalia@playtimeaudiovisuales.com

DEN POBEDY
Alberto Lobelle
España, 2015. 38 min. V.O.S.E.

EL GRAN VUELO
Carolina Astudillo
España, 2014. 60 min. V.O.S.E.

SECCIÓN OFICIAL: MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL
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Mi abuela María decide participar conmigo en la realización de 
una película. A modo de baile agarrao viajamos por los afectos y la 
memoria como en una conversación íntima, un retrato que se acerca 
a la naturaleza para escucharla y preguntar. Reflexionamos sobre lo 
cotidiano y su representación...

Diego trabaja en el turno de noche de una gasolinera aislada, en 
la frontera entre Galicia y Portugal. Su labor es solitaria, silenciosa, 
monótona, insomne. Una noche, la aparición de dos visitantes ines-
perados alteran la rutina de este lugar.

Intérpretes: MARÍA FERNÁNDEZ. Productora: ÁNGEL 
MONTERO. Fotografía y montaje: ÁNGEL MONTERO. 
mv.anxo@gmail.com

Intérpretes: DIEGO CASTIÑEIRA. Productora: BELI MARTÍNEZ. 
Montaje: Eloy Domínguez Serén. Festivales: Sevila EFF, IBAFF, 
Play-Doc, Marsella. 
beligrosa@gmail.com

ENTÓN UNHA PELÍCULA
Ángel Montero
España, 2014. 44 min. V.O.S.E.

JET LAG
Eloy Domínguez Serén
España, 2014. 52 min. V.O.S.E.
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En 2011 una asamblea de vecinos gana por 3ª vez las eleccio-
nes municipales de Figaró-Montmany, a 40 Km de Barcelona. 
Gobiernan implicando al resto del pueblo, afrontando las dificul-
tades económicas y las resistencias a este modelo de democracia 
participativa.

Productora: ALEXANDRA GARCIA-VILÀ, MARTA GONZÁLEZ, 
MARTA SALETA. Guion: ALEXANDRA GARCIA-VILÀ, MARTA 
GONZÁLEZ, MARTA SALETA. Montaje: FEDERICO DELPERO. 
Sonido: FRANCESC GOSALVES - REC LAB. Música: SELVA 
DE MAR. Festivales: Lupa dokumentalem Mostra.
esmadeltemps@gmail.com

L’ESMA DEL TEMPS
Alexandra Garcia-Vilà, Marta González, Marta Saleta
España, 2015. 54 min. V.O.S.E.

CORTOMETRAJE DOCUMENTALMEDIOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMEDIO

Álvaro Silva, chileno afincado en España construye en alambre 
con sus manos el último discurso de Salvador Allende, emitido 
por radio minutos antes de su muerte el 11 de septiembre de 
1973. Desde su admiración y compromiso con la figura de Allen-
de transforma en alambre 612 emotivas palabras que desea 
compartir.

Intérpretes: ÁLVARO SILVA. Productora: CECILIA GONZÁLEZ 
RUFO. Guion: CECILIA GONZÁLEZ RUFO. Fotografía: 
CECILIA GONZÁLEZ RUFO. Arte: CECILIA GONZÁLEZ 
RUFO. Montaje: WILLIAM PEÑA. Sonido: ESTUDIO NO 
PROBLEM.
cglezrufo@yahoo.es

612 PALABRAS EN ALAMBRE
Cecilia González Rufo
España, 2014. 11 min. V.E.
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Dos amigas se separan para las vacaciones de agosto. Sin em-
bargo, a través del envío de vídeos cortos, irán compartiendo sus 
respectivos veranos en la distancia.

Productora: LAS CHICAS DE PASAIK COLECTIVO. Festivales: 
working progess en Zinebi 56.
maider.fernandez.iriarte@gmail.com

AGOSTO SIN TI
Las Chicas de Pasaik Colectivo
España, 2015. 22 min. V.O.S.E.

METRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCU

Diario del hambre trae el drama de la migración a nuestros ojos. 
Muestra al mundo aquello que está detrás de la noticia, a través 
de una película sincera, real. Una historia que sucede todos los 
días.

Productora: RAFAEL MONTILLA. Distribuidora: 
MARVIN&WAYNE-SHORT FILM. Guion: MIREIA PUJOL, 
RAFAEL MONTILLA. Fotografía: BORJA LÓPEZ. Montaje: 
LUCAS NOLLA. Sonido: GEANNIE TOGNARELLI.
fest@marvinwayne.com

DIARIO DEL HAMBRE
Mireia Pujol
España, 2014. 15 min. V.O.S.E.
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Desde hace 50 años, se celebra una romería en el puerto de 
Malangosto (Sierra de Guadarrama), es la que tiene lugar a ma-
yor altitud de toda Europa (casi 2000 metros). En la cumbre se 
lleva a cabo una lectura dramatizada del pasaje de El libro del 
Buen Amor en el que se rememora el encuentro entre Juan Ruiz, 
Arcipreste de Hita, y La Chata, una serrana que vivía cerca del 
puerto.

Intérpretes: ELENA BALLESTEROS, NANCHO NOVO. Productora: 
JORGE, FERNANDO, MARÍA JOSÉ VARELA, FRANCO, 
DIEZ. Guion: RAFA ALBEROLA, GABRIEL AZORÍN. 
Fotografía: VÍCTOR BENAVIDES OLAZÁBAL. Arte: ANA 
MUÑIZ. Montaje: PERIG GUINAMANT. Sonido: JORGE 
ALARCÓN. Música: TOMÁS VIRGÓS.
info@offecam.com

EL BUEN AMOR
Gabriel Azorín
España, 2014. 20 min. V.E.

Rodeados de grúas, barcos y hormigón, los Domínguez sobrevi-
ven practicando la pesca de artesanía. 

Sus enemigos no son los vientos ni las mareas.

Si quieres ver los verdaderos efectos de la demolición del sueño 
europeo, no mires los telediarios y observa a tu alrededor.

Intérpretes: ANTONIO DOMÍNGUEZ, BORJA DOMÍNGUEZ, ANTONIO 
DOMÍNGUEZ (hijo). Productora: ANTONIO FRANCISCO, 
LUIS CAZORLA LOPEZ, PACO GUTÉRREZ BUENO. 
Guion y montaje: PACO GUTIERREZ BUENO. Fotografía: 
ANTONIO FRANCISCO. Sonido: PABLO MARTÍN 
HERZOG. Música: CHRIS ZABRISKIE. 
pakobu@hotmail.com

DOMÍNGUEZ
Paco Gutiérrez Bueno, Luis Cazorla López
España, 2015. 17 min. V.E.
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Mi abuelo Eusebio y su amigo de la infancia emigraron a Sudamé-
rica. Durante 40 años exiliados mantuvieron el contacto; al regresar 
al pueblo siguieron muy unidos por lo que acordaron ser enterrados 
juntos.Veintitrés años más tarde mi padre recibe una llamada recla-
mando el espacio que él ocupa en el mausoleo familiar de su amigo 
y procedemos a la exhumación de su cadáver.

Intérpretes: JOSE MARÍA SOMALO, JESÚS MATÍAS, 
EUSEBIO SOMALO, PACO. Productora: RUTH SOMALO. 
Fotografía, montaje y sonido: RUTH SOMALO. Música: 
MECANO.
ruthy@hornsandtails.com

EUSEBIO, EL AMERICANO
Ruth Somalo
España/Estados Unidos, 2015. 13 min. V.E.

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL DOCUMENTAL

Un equipo de rodaje viaja a Líbano a hacer una película sobre el 
juego del escondite en un campo de refugiados sirio.
 
Intérpretes: FATOUM AL HUSSEIN. Productora: DAVID MUÑOZ. 
Distribuidora: HIBRIDA FILMS. Guion: DAVID MUÑOZ. 
Fotografía: DAVID MUÑOZ. Montaje: DAVID MUÑOZ, 
BEATRIZ ROS. Sonido: BELTRAN RENGIFO. Festivales: 
Estreno Mundial en Febrero 2015 en la 65 BERLINALE 
SHORTS OFFICIAL COMPETITION.
hibrida@hibrida.es

EL JUEGO DEL ESCONDITE
David Muñoz
España, 2015. 23 min. V.O.S.E.
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En el año 2009, para celebrar el 50 Aniversario del Triunfo re-
volucionario, el gobierno cubano convocó al pueblo a un desfile 
masivo. Por primera vez se desfiló sin la presencia del Coman-
dante Fidel Castro, que por problemas de salud se había retirado 
de su mandato. Una cámara baja a la calle y evita grabar imá-
genes masivas como las que muestra la televisión cubana para 
encontrarse frente a frente con el pueblo; mira y respira dentro 
de la multitud y se focaliza en el individuo, persiguiendo compor-
tamientos sociales y patrones de conducta.

A finales de 2012 recibo tres latas de película de 16mm. A so-
las, me aventuro con mi proyector hacia la travesía del primer 
visionado.

Recorrí una y mil veces aquel mundo, pero siempre llegaba al 
mismo lugar. Unas imágenes que para mí representan al mismo 
tiempo el fin y el inicio de un viaje.

Productora: SERGIO FERNANDEZ BORRÁS, DAVID FERNÁNDEZ 
BORRÁS. Distribuidora: KOBRASSOUND. Guion: PATRICIA PÉREZ 
FERNÁNDEZ, SERGIO FERNÁNDEZ BORRÁS. Fotografía: ROMAN 
LECHAPELLIER, CAMILO SORATTI, LUCAS BONOLO, PEDRO PIO MARTÍN. 
Montaje: SERGIO FERNANDEZ BORRAS. Sonido: CÉSAR 
FERNÁNDEZ BORRÁS, SERGIO FERNÁNDEZ BORRÁS. 
Música: JUAN ANTONIO LEYVA, MAGDA ROSA GALBÁN. 
Festivales: 14 Festival de Jóvenes Realizadores, La Habana, 
Cuba. Premios: Mención especial al mejor documental.
serfernandezborras@gmail.com

Productora: MIGUEL MARIÑO. Guion: MIGUEL MARIÑO. 
Fotografía: JUAN LESTA. Montaje: MIGUEL MARIÑO. 
Sonido: PABLO RAMOS, RUBÉN BERMÚDEZ. Festivales: 
PlayDoc Tui, MAC Museo Arte GasNatural Fenosa. 
miguelmarino.info@gmail.com

MATERIA PRIMA
Sergio Fernández Borrás
España/Cuba, 2015. 26 min. V.E.

O DESCUBRIMENTO DE AMÉRICO
Miguel Mariño
España, 2015. 30 min. V.O.S.E.

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE
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Tres trabajadores españoles charlan y se ríen de su inestabilidad 
laboral, montando un andamio debajo de un puente: el puente se 
llama Porta Europa y une el puerto de Barcelona con la ciudad. 
Suspendidos encima del mar no pueden parar de tomarse la vida 
con una sonrisa.

Productora: ESTEPHIA BONNET. Festivales: D’A Festival de 
cine d’autors Barcelona; Fajr Film Festival Theran, Iran.
info@aretusafilms.com

PORTA EUROPA
Ilaria Gambarelli
España, 2015. 8 min. V.E.

¿Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic? No. En OUT, 
documental grabado durante un torneo de tenis profesional de 
Barcelona, los protagonistas son aquellos que están fuera de las 
líneas del terreno de juego, casi invisibles para la televisión. Este 
ensayo audiovisual lleva al espectador a fijarse en el mundo ocul-
to de los recoge pelotas, jueces de línea y de silla. Un entorno 
no tan glamuroso como el de los tenistas, pero también lleno de 
tensión y emociones.
 
Productora: MARIANA BASTOS. Guion: JOAN ANTÚNEZ 
MIKEL BLASCO, DIANA MONTENEGRO, MARIANA 
BASTOS. Fotografía: MIKEL BLASCO. Montaje: JOAN 
ANTÚNEZ. Sonido: DIANA MONTENEGRO. Música: 
ALAN NAKAGAWA.
joantunezruiz@gmail.com

OUT
Joan Antúnez Ruiz
España, 2014. 17 min. V.E.



2015

48

SECCIÓN OFICIAL: CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE

Un joven (?) cineasta regresa a casa de sus abuelos para hacer-
les un video-retrato. ¿De eso trata el Cine, no?

Productora: XACIO R. BAÑO. Distribuidora: MARVIN&WAYNE S.L. Guion, 
fotografía, arte y montaje: XACIO BAÑO. Sonido: XOAN ESCUDERO. 
Festivales: 2014: Festival de Cans Spain Best short film; Festival del Film 
Locarno Switzerland; L’Alternativa - Festival de Cinema 
Independent de Barcelona Spain; MiradasDoc - Festival 
Internacional de Cine Documental de Guía de Isora Spain; 
CURTOCIRCUITO - Festival Int. de Curtametraxes de Santiago 
de Compostela Spain. Premios: 2014: Festival de Cans Spain 
Best short film.
fest@marvinwayne.com

SER E VOLTAR
Xacio R. Baño 
España, 2014. 14 min. V.O.S.E.

Manfred hace más de 30 años que regenta una peluquería en 
el barrio del Born de Barcelona. Con el paso del tiempo ha vis-
to cómo su entorno no sólo sufría la transformación pre y post 
olímpica, sino que se convertía en el estándar de la modernidad 
y el turismo de Barcelona. Actualmente el barrio está invadido 
por tiendas de diseño donde la gente del Born de toda la vida 
no puede ni pensar en comprar, a la vez que van cerrando los 
pequeños comercios de siempre. Ahora es la peluquería la que 
corre el riesgo de desaparecer y Manfred, uno de los últimos 
supervivientes, tendrá que luchar para mantener su negocio y su 
estilo de vida.

Productora: VERÓNICA ACEVEDO ALBERT. Guion: CARLES 
FARRÓ. Fotografía: PETER KREIL. Montaje: CARLES FARRÓ. 
Sonido: DIEGO PEDRAGOSA, MARC BOIX. 
vero.acevedo@gmail.com

REBORN
Carles Farró Moya
España, 2015. 26 min. V.O.S.E.



49

2015
SECCIÓN OFICIAL: CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL DOCUMENTAL

En Andalucía, los vendedores de los mercadillos callejeros, se 
han valido tradicionalmente de la gracia, del ingenio y la chispa 
para dibujar sonrisas cómplices en los clientes y atraerlos hasta 
su punto de venta. En la actualidad cada vez es más compli-
cado encontrar personas que pregonen su género, ya que se 
ha convertido en una práctica prohibida por la mayoría de las 
corporaciones municipales. Con SHOW ME NOW! proponemos 
un viaje sensitivo a través de las imágenes y los sonidos por el 
universo, en vías de extinción, de los mercadillos andaluces.

Productora: MANUEL JIMÉNEZ NÚÑEZ. Distribuidora: 
Yolaperdono. Guion: MANUEL JIMÉNEZ NÚÑEZ. Fotografía 
y montaje: DAVID NAVAS CAÑEDO. Sonido: DIEGO 
LARA MORALES. Mezclas: JUAN CARLOS DEL CASTILLO. 
Festivales: 18 Festival de Málaga. Cine Español
manuel@yolaperdono.es

SHOW ME NOW!
Manuel Jiménez Núñez
España, 2015. 13 min. V.E.

Partiendo de materiales de registro audiovisual recogidos du-
rante los últimos 10 años en 25 países, SET: es un ejercicio de 
manipulación audiovisual, de edición, que intenta evidenciar la 
sobre-regulación a la que la realidad está sometida.

Productora: Colectivo Left Hand Rotation. Guion: 
COLECTIVO LEFT HAND ROTATION. Fotografía 
y montaje: COLECTIVO LEFT HAND ROTATION. 
left@lefthandrotation.com

SET:
Colectivo Left Hand Rotation
España, 2015. 17 min. V.E.
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Como no había aviones, la gente se trasladaba por medio de 
unos rezados de una tierra a otra y volvían temprano, antes del 
amanecer. En unas antiguas grabaciones sonoras, las voces de 
los pastores hablan de una existencia mítica, de brujas y de via-
jes. En la cotidianidad de una mujer se materializa.

Intérpretes: ENEDINA PERDOMO. Carmen Montero. Productora: HELENA 
GIRÓN, SAMUEL M. DELGADO. Guion: SAMUEL M. DELGADO, 
HELENA GIRÓN. Fotografía: HELENA GIRÓN Y SAMUEL 
M. DELGADO. Montaje: HELENA GIRÓN Y SAMUEL M. 
DELGADO. Sonido: JUAN CARLOS BLANCAS. Música: 
JUAN CARLOS BLANCAS. Festivales: IBAFF (Murcia), LPA 
FILM FESTIVAL (Las Palmas de Gran Canaria)
samuelmdelgado@gmail.com

SIN DIOS NI SANTA MARÍA
Samuel M. Delgado, Helena Girón
España, 2015. 12 min. V.E.Ensayo audiovisual autoetnográfico. 

Este cortometraje habla de “la familia en el tiempo”. Del pasa-
do y del presente que se entremezclan y complementan, pues el 
pasado no pasa realmente sino que permanece dejando unas 
grandes marcas.

Para realizar esto parto de mi propia familia buscando una re-
flexión del núcleo familiar y de los cambios que se producen en 
esta.

Productora: ESTER CLÚA GONZÁLEZ. Guion: ESTER CLÚA.
estercita_cg@hotmail.com

SI EL AYER NO FUERA HOY
Ester Clúa González
España, 2015. 6 min. V.E.
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Sinfonía de Galernas es un ensayo cinematográfico sobre el com-
portamiento del mar, retratándolo a través de su relación con 
el ser humano: el mar como amenaza y el mar como sustento. 
Los temporales que azotan la costa cantábrica se repiten cada 
cierto tiempo mientras la figura del dique cobra sentido como 
muro represor de la rabia contenida. Paralelamente, las voces de 
pescadores, encargados de estaciones costeras y trabajadores 
portuarios son arrastradas por la marea a través de los canales 
de radiofrecuencia, ondas testigo del faenar de aquellos cuya 
vida pasa enriqueciendo la sinfonía del Cantábrico.

Productora: NADIA PENELLA. Fotografía: NADIA PENELLA, 
LETICIA M. PENELLA. Festivales: MadFest (Instituto del Cine de 
Madrid); Picknic Festival (Cantabria); Avilés Acción (Avilés). 
Premios: Mejor documental - Madfest (festival interno para 
estudiantes del NIC)
nadpenella@gmail.com

SINFONÍA DE GALERNAS
Nadia Penella
España, 2014. 14 min. V.E.
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 Hace 10 años Alcances llegaba a su 37 edición, pero no 
fue una más de su larga trayectoria. Se decidió entonces dar uno 
de los giros que ha mantenido vivo al Festival durante tanto tiempo, 
pulsando como siempre la realidad del cine de cada momento 
para darle cabida en los cálidos días de la primera quincena de 
septiembre. Alcances se convirtió en un Festival de Cine Documental, 
que se centraría en films de este género españoles. Durante dos 
ediciones, 2006 y 2007, mantuvo un modelo mixto donde tenían 
cabida algunos filmes de ficción, entre ellos los cortos españoles 
que habían formado el grueso de su programación hasta entonces. 
A partir del 2008 se convirtió en un festival documental puro y 
duro.

 En 2006 no lo sabíamos, pero estábamos a las puertas 
de una eclosión del documental de autor español que nos iba a 
convertir en un festival de referencia en España. Muchos cineastas 
jóvenes y no tan jóvenes se centraron en este género pero de forma 
creativa, iniciando un movimiento casi sin pretenderlo. Filmes que 
son valorados en eventos internacionales, como el Festival de 
Locarno, que este año ha acogido a varias propuestas españolas 
de este estilo. Alcances estaba ahí para recoger toda esta cosecha, 

que ha hecho del cine independiente español uno de los mayores 
valores culturales de nuestro país en el momento presente, aunque 
las dificultades para su distribución lo hagan invisible para gran 
parte de los ciudadanos. Aquí los festivales como Alcances juegan 
un gran papel. El cine más inquieto que se ha hecho en España ha 
pasado todos estos septiembres por Cádiz.

 Como celebración de esta década, se ha preparado este 
año un ciclo retrospectivo con algunas de las mejores películas 
que se han proyectado en esta etapa del largo periplo alcancero. 
Como reza el tópico, no están todas las que son pero son todas las 
que están. Se trata de títulos que han marcado una raya en nuestro 
camino festivalero. Por ser las películas más recordadas, por ser de 
directores muy vinculados a esta etapa que nos han ayudado con 
su cine a construirla, porque contribuyeron a construir el discurso 
de este Alcances documental. A pesar de este planteamiento no 
queremos que sea un ciclo nostálgico, sino una manifestación de 
todo lo que Alcances ha logrado en estos 10 años: convertirse en 
el referente del documental español. Así que vean este ciclo como 
una proyección de presente y sobre todo de futuro. Al fin y al cabo, 
diez años no es nada.

DIEZ AÑOS NO ES NADA
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En mayo de 2011 se llenaron de gentes las plazas de las princi-
pales ciudades de España, en las que miles de ciudadanos indig-
nados acamparon durante más de un mes. La cámara recoge el 
proceso humano y social vivido en la acampada Valencia. Una 
revolución es una gran conversación.
CARACOLA ALCANCES MEJOR LARGOMETRAJE 2012

Producción: LOVER FILMS. Dirección, guion y montaje: ALFONSO 
AMADOR. Fotografía: JOSEMA ROIG. Música: J. S. BACH.

50 DÍAS DE MAYO 
(ENSAYO PARA UNA REVOLUCIÓN)
Alfonso Amador
España, 2012. 93 min. V.E.

Anás es un antiguo campeón de natación palestino. Vive en la 
orgullosa ciudad de Nablus. Hace unos años, en la oscuridad de 
la noche, Anás tropezó con la cabeza de una mujer.
CARACOLA ALCANCES MEJOR LARGOMETRAJE 2009

Dirección, fotografía y montaje: ENRIC MIRÓ. Producción:. ASTRAKAN 
FILMS. Música: TONI MARTÍ. Sonido: SIMÓN SMITH.

ANÁS: AN INDIAN FILMS
Enric Miró
España, 2009. 117 min. V.O.S.E.
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Esta es la historia de lo que sucedió en una pequeña plaza de 
una ciudad pequeña, Cádiz, donde voces y rostros anónimos 
coincidieron para expresarse, para compartir ideas y esperan-
za, para construir juntos alternativas pacíficas a un sistema en 
declarada crisis. Personas que pasan de la idea a la acción y 
consiguen cambios reales para el pueblo. Una sinfonía de mira-
das, pasodobles, emociones, cacerolas, poemas, humor, valses 
canallas y personas, sobre todo personas. Tras lo acaecido el 
15 de mayo de 2011, cientos de miles de ciudadanos toman las 
plazas de España y se organizan en asambleas populares. Los 
medios de comunicación hablan de indignados, el movimiento 
se expande al resto del mundo donde es conocido como Spanish 
Revolution. Este documental es un ejemplo local de una revolu-
ción global.
PREMIO RTVA ALCANCES 2011

Rodolfo fue el único hermano de mi padre que no quiso ser he-
rrero como mi abuelo. En el Paraguay de los ochenta, bajo la 
dictadura de Stroessner, quería ser bailarín. Esta es la búsqueda 
de las huellas de su vida y el descubrimiento de que fue inclui-
do en una de las “listas de homosexuales” o 108, arrestado y 
torturado por ello. La historia de Rodolfo desvela una parte de 
la historia escondida y silenciada de mi país. Una búsqueda per-
sonal hecha de pocas certidumbres y de muchas preguntas que 
nos permiten entender la relación que construimos con el pasado 
y cómo esta relación define nuestro presente. Una película que 
habla de cada uno de nosotros.
CARACOLA MEJOR LARGOMETRAJE ALCANCES 2010

Dirección, guion, edición y montaje: PEDRO SARA Y ANTONIO 
LABAJO. Fotografía y operador de cámara: PEDRO SARA. Sonido: 
ANTONIO LABAJO.

Dirección y guion: RENATE COSTA. Producción: ESTUDI PLAYTIME. 
Fotografía: CARLOS VÁSQUEZ. Montaje: NURIA ESQUERRA Y CARLOS 
GARCÍA. Sonido: AMANDA VILLAVIEJA.

ENSAYO DE UNA REVOLUCIÓN
Pedro Sara y Antonio Labajo
España, 2011. 30 min. V.E.CUCHILLO DE PALO

Renate Costa
España, 2010. 93 min. V.E.

10 AÑOS NO ES NADA
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¿Realmente mueren los payasos? ¿Responden las princesas a las 
cartas? ¿Es la imagen de la muerte la de un caballo blanco? 
¿Dónde van las palabras viejas cuando desaparecen?
CARACOLA ALCANCES MEJOR LARGOMETRAJE 2013

La vida en la mar está desapareciendo de nuestras costas… y no 
solamente bajo las aguas.
PREMIO RTVA ALCANCES 2009

Producción, dirección, guion, fotografía y montaje: OSKAR ALEGRÍA. 
Sonido: ABEL HERNÁNDEZ. Música: ABEL HERNÁNDEZ, EMAK BAKIA, 
MURSEGO RUPER ODORIKA, RICHARD GRIFFITH.

Dirección y guion: MANUEL JIMÉNEZ NÚÑEZ. Producción: 
PRODUCCIONES TALENTO ANDALUCÍA. Fotografía: JAIME DOMENECH. 
Montaje: ESTEBAN WIAGGIO. Sonido: CARLOS DEL CASTILLO.

LA CASA EMAK BAKIA
Oskar Alegría
España, 2012. 84 min. V.O.S.E.

HOMBRES DE SAL
Manuel Jiménez Núñez
España, 2009. 5 min. V.E.

10 AÑOS NO ES NADA
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La edad del sol trata sobre José María Nunes, un director de cine 
vinculado a la Escuela de Barcelona, que a sus 79 años decide 
poner en marcha un proyecto para realizar una película, Res pú-
blica, donde el protagonista y alter ego del cineasta se despide 
de sus amigos cuando decide poner fin a su vida.
CARACOLA ALCANCES MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMEN-
TAL 2010.

La leyenda del tiempo retrata la historia de Isra, el niño gitano 
que tras la muerte de su padre, ya nunca podrá cantar pese a 
pertenecer a una tradición de cantaores, y que vive soñando con 
poder viajar algún día lejos de la Isla en que nació. Y la de Ma-
kiko, que viaja hasta la Isla para tratar de asimilar una tradición 
y una forma de entender la vida que le son ajenas, y con las que 
espera poder afrontar las emociones inexpresables que le des-
pierta la enfermedad de su padre. Dos personajes que, aunque 
aún no lo saben, están en pleno tránsito, a punto de convertirse 
en otras personas.
CARACOLA ALCANCES MEJOR LARGOMETRAJE 2006

Producción: WALTER TEMPORELLI, FRANCINA DELGADO Y JESSICA PALM. 
Dirección, guion y montaje: SILVIA SUBIRÓS. Fotografía: MARC PRÁXEDES. 
Música: EDUARDO NETO.

Producción: PACO POCH, ANTONIO LOBO, PEPÓN SIGLER Y SERGIO 
CASTELLOTE. Dirección y guion: ISAKI LACUESTA. Fotografía: DIEGO 
DUSSUEL. Montaje: DOMI PARRA. Sonido: AMANDA VILLAVIEJA.

LA EDAD DEL SOL
Silvia Subirós
España, 2009. 25 min. V.E.

LA LEYENDA DEL TIEMPO
Isaki Lacuesta
España, 2006. 115 min. V.E.

10 AÑOS NO ES NADA
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Un escultor lucha contra los elementos para realizar su próxima
obra, en especial con la piedra que va a utilizar en su trabajo. 
Un trabajo prehistórico en la era de la tecnología.
MENCIÓN ESPECIAL MEDIOMETRAJE 2013. 

Sortie des Ouvriers de l’Usine Lumière (Salida de los obreros de 
la fábrica Lumière, Louis y Auguste Lumière, 1895) fue la primera 
película de la historia del cine. Muchos fotogramas después esta 
La sortie pretende ser un pequeño homenaje a la sala de cine, a 
sus trabajadores y a una forma de entender el mundo.

Producción, dirección, guion, fotografía y montaje: VÍCTOR MORENO. 
Sonido: LOLA S. PETREMENT, SERGIO TERRÓN.

Dirección, producción, guion, fotografía, montaje, música y sonido: 
JESÚS DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ.

LA PIEDRA
Víctor Moreno
España, 2013. 47 min. V.E.

LA SORTIE
Chus Domínguez
España, 2008. 11 min. V.E.

10 AÑOS NO ES NADA
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El “Guernica” de Picasso es la imagen de un ataque explícito a 
civiles desarmados para desmoralizar y someter a una pobla-
ción entera. Eso cambiaba las “reglas” de la guerra tradicional 
y abría un nuevo escenario: el ataque a los civiles pasaba a ser 
una prioridad de todo aquel que quería obtener cualquier tipo 
de rédito político, desde todos los bandos, ideologías, enemigos 
externos, internos o desde los propios gobiernos. Una lectura del 
cuadro desde el presente debe tener en cuenta la intuición de 
Picasso para adivinar en aquel hecho atroz un punto de inflexión 
que inauguraba los desastres de la actualidad.

Un matarife, un guardia civil, un enterrador, una stripper, un 
cuidador de cerdos y una mujer en paro nos hablan sobre la 
identidad del trabajador y la repercusión social que tienen sus 
profesiones. A través de sus discursos se cuestiona el trabajo 
como única opción posible de vida y se invita a la reflexión sobre 
un tema universal: el individuo frente al trabajo.
MENCIÓN ESPECIAL CORTOMETRAJE ALCANCES 2008

Producción, dirección, guion, fotografía, montaje y sonido: GUILLERMO G. 
PEYDRÓ. Música: SAMUEL ANDREYEV.

Dirección, guion y montaje: VIRGINIA GARCÍA DEL PINO. Fotografía: 
NATASHA LOUREIRO. Música: OSCAR KAISSER. Sonido: JULIA FILARDI.

LAS VARIACIONES GUERNICA
Guillermo G. Peydró
España, 2012. 26 min. V.O.S.E. LO QUE TÚ DICES QUE SOY

Virginia García del Pino
España, 2007. 29 min. V.E.

10 AÑOS NO ES NADA
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Esta película quiere retratar varias historias reales de amor impo-
sible a lo largo de un verano. Sus protagonistas tienen edades, 
credos, nacionalidades y orígenes diferentes, pero hay algo que 
los iguala: todos ellos han decidido arriesgarse a vivir su amor a 
pesar de los obstáculos. No sabemos si las historias tendrán un 
final feliz o si se quedarán en el camino, pero todas ellas, pase 
lo que pase y a pesar de todos los pesares, habrán merecido la 
pena ser vividas, porque quizá eso sea lo único con lo que tenga 
sentido vivir: con el corazón en las manos y esa aguda espina 
dorada clavada en él.
CARACOLA ALCANCES MEJOR MEDIOMETRAJE 2011

Coquetería senil para amores confusos. La vida, el tiempo, la 
muerte del ausente. Belleza vespertina y efímera. Esmalte, nácar 
y acetona.

Producción: DOXA PRODUCCIONES. Dirección y guion: LUCINA GIL. 
Fotografía: ANA SERRET Y LUCINA GIL. Montaje y postproducción de 
imagen: AINHOA ANDRAKA. Sonido: MANUEL LÓPEZ Y CARLOS LÓPEZ.

Producción: UVEME A.V.C.E. SL. Dirección, guion y música: ANDER 
DUQUE. Fotografía: MIGUEL NAVARRO. Montaje: YVONNE FUERTES. 
Sonido: ELCO VIEBERINK.

LOS AMORES DIFÍCILES
Lucina Gil
España, 2011. 58 min. V.E.

MANICURA
Ander Duque
España, 2012. 9 min. V.E.

10 AÑOS NO ES NADA
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Egipto, un país sacudido por la revolución. El Cairo, la mega-ciu-
dad con peor tráfico del mundo. En los taxis, pasajeros y taxistas 
conversan, discuten y polemizan sobre su presente y su futuro. 
Nosotros descubrimos los detalles que dibujan sus vidas.
CARACOLA ALCANCES MEJOR MEDIOMETRAJE 2012

Producción: HÍBRIDA FILMS. Dirección, guion, fotografía, montaje y sonido: 
DAVID MUÑOZ.

OTRA NOCHE EN LA TIERRA
David Muñoz
España, 2012. 52 min. V.O.S.E.

10 AÑOS NO ES NADA

No tiene sentido… una película alrededor de Joaquín Jordá, es la 
narración de un fracaso, los restos de una naufragio profesional, 
pero también un conjunto de apuntes al natural de una relación 
personal asentada a lo largo del tiempo y, sobre todo, el imposi-
ble intento de un retrato de un creador único y multifácetico que 
nunca está en el lugar que se le asigna.

Si algo ha querido ser este documental es un proceso de apren-
dizaje. Hacer una película mientras el protagonista de la misma 
nos decía cómo hacer y cómo no hacer la película. Este es el reto 
y eso es lo que explica No tiene sentido… Escuchar a Jordá fue 
nuestro único guion, en el proceso de grabación pero de mucho 
más evidente, en la sala de montaje.

Dirección: ALEJANDRA MOLINA. Producción: MARTÍN SAPPIA. Guion: ELIA 
URQUIZA Y ALEJANDRA MOLINA. Fotografía: JOSÉ LUIS PULIDO. Montaje: 
ELIA URQUIZA Y MARÍA ZAFRA. Sonido: ALEJANDRA MOLINA.

NO TIENE SENTIDO, ESTAR HACIEN-
DO ASÍ, TODO EL RATO, SIN SENTIDO
Alejandra Molina
España, 2007. 60 min. V.E.
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Dicen que el boxeo es una metáfora de la vida, en la cual se 
lucha esquivando los golpes. El currículo de un púgil son sus 
victorias y derrotas, una realidad paralela que pueden dirigir por 
medio de su esfuerzo personal. Un denominador común a todos 
estos boxeadores es su mirada: directa, profunda, limpia y abier-
ta, como la de alguien sin complejos, que nada tiene que ocultar 
y al que le apasiona lo que hace.Epílogo para un muerto desconocido (camino del Nirvana).

Dirección, producción, guion y fotografía: MANUTRILLO. Montaje: LUZ DE 
MENTE, S.C.A. Música y sonido: EL DESPOJO.

Guión, producción, fotografía y montaje: DAVID VARELA. 
Sonido: DAVID CANO.

VICTORIAS Y DERROTAS
Manutrillo
España, 2009. 8 min. V.E.

ÚLTIMO RETRATO
David Varela
España, 2011. 10 min. V.E.

10 AÑOS NO ES NADA
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 En el complejo mundo del documental de creación actual, una de 
sus vertientes más interesantes es aquella en la que los cineastas se toman a 
si mismos como objetos de sus creaciones. Ellos, su vida, son el tema. No se 
trata de ejercicios ególatras, sino de usar la propia existencia -o aspectos de 
ella- para reflexionar y extraer lecciones universales que puedan interesar al 
espectador. Formalmente, estas películas toman carácter o de diario filmado o 
de investigarse a si mismos, siguiendo las trazas de su vida o de sus orígenes.

 Alcances ha preparado este año un breve ciclo que hemos 
denominado “Mi vida como tema”, en ese sentido, que como es habitual 
en nuestras programaciones pretende explorar esta variante del documental 
en sus varios aspectos, ya que en este mundo siempre es afortunadamente 
difícil reducir a una línea las temáticas. Así, Intimidad, del gaditano Antonio 
Labajo, que formó parte de la Sección Oficial del Festival de Málaga 2015, 
es más un diario filmado donde asistimos al día a día de un matrimonio. 
Heritages, de Philippe Aractingi, es un film donde su director y protagonista 
habla de la historia de su familia y la suya personal, en la que han tenido que 
irse del Líbano constantemente ante el clima permanente de violencia que se 
vive allí. Un más que estimulante trabajo, donde mezcla imágenes de archivo 
familiares con material rodado ex profeso, intentando a la vez que contar la 
historia de sus ancestros reflexionar sobre la realidad política del Líbano en el 
siglo XX. Y por último, la multipremiada obra del portugués Joaquim Pinto E 
agora? Lembra-me, un emotivo film donde el realizador habla de su lucha que 
dura ya dos décadas contra los anticuerpos del SIDA y la hepatitis C. Todos 
estos títulos demuestran lo que decíamos al principio de estas líneas, como 
la propia vida puede ser un tema para los documentalistas, pero extrayendo 
lecciones que pueden interesar a todos. En el caso de Intimidad, el devenir de 
una pareja ilustra la convivencia humana, en el de Heritages una historia de 
exilio personal ilustra la de la de toda una nación y el film de Pinto se muestra 
la lucha diaria contra la adversidad. Señal de la riqueza del documental 
contemporáneo para pasar de lo particular a lo general.

MI VIDA COMO TEMA

MI VIDA COMO TEMA

Joaquim Pinto, afectado por el VIH y el VHC, inicia un 
nuevo tratamiento experimental en Madrid el mismo día 
que el PP de Rajoy gana las elecciones de 2011. El ci-
neasta portugués, al lado de su marido Nuno, graba con 
la cámara un año de esta terapia. Desde la intimidad 
de su testimonio en primera persona, Pinto trata asuntos 
universales como la sanidad pública, la crisis económi-
ca, la historia del cine y las múltiples formas del amor. 
Cercano sin ser exhibicionista, conmovedor pero nunca 
aleccionador, extraordinario desde su normalidad, este 
vídeo-diario, que justifica plenamente su formato, arrasó 
en las listas de lo mejor de 2013.

Guion: JOAQUIM PINTO. Intérpretes: JOAQUIM, NUNO, JO, 
DEOLINDA, CLÁUDIA, NELSON RITA. Fotografía, sonido y 
montaje: JOAQUIM PINTO, NUNO LEONEL. Mezcla de Sonido: 
OLIVIER DO HUU. Música: WHOMADEWHO, JACQUES 
IBERT, CARL MARIA VON WEBER, LUDWIG VAN BEETHOVEN. 
Productore: JOANA FERREIRA, ISABEL MACHADO, CHRISTINE 
REEH. Co-producción: C.R.I.M. / PRESENTE. Con la ayuda de: 
ICA INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, CALOUSTE 
GULBENKIAN FOUNDATION, RTP.

E AGORA? LEMBRA-ME
Joaquim Pinto
Portugal, 2013. 164 min. V.O.S.E.
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Cuando tuvo que huir de nuevo de Líbano, el director Philippe 
Aractingi (Under the Boms) se dio cuenta de que, como él, cinco 
generaciones de sus antepasados habían tenido que huir tam-
bién de guerras y masacres. Fotos, valiosas imágenes de archivo 
y videos caseros, componen un mural en el que los hijos del ci-
neasta interactúan sutilmente para lograr contarnos la historia de 
su familia. Una historia que es la de otras muchas familias y que, 
además, no deja de repetirse por más que la sociedad avance. 
Heritages es una película sobre el exilio, la memoria y la transmi-
sión del pasado realizada con emoción y honestidad.

Antonio y Blanca son una pareja cualquiera, que habitan en una 
de las ciudades más castigadas por la crisis, Cádiz. Ellos tienen 
la esperanza y las ansiedades propias de los tiempos que les 
ha tocado afrontar, en el momento de crisis más difícil de sus 
vidas. Intentan sobrevivir a duras penas viviendo al día, pero el 
reto más grande es superar la crisis de pareja que provoca esta 
situación. Durante dos años han sido un matrimonio de tres, él, 
ella y la cámara.

Guion: DIANE, PHILIPPE ARACTINGI. Producción: WASSIM NOHRA, 
ELIE HASWANI, NIDAL ABDUL KHALEK, PHILIPPE ARACTINGI. Sonido: 
MOUHAB CHANESAZ.

Producción: BLANCA PUENTE, ANTONIO LABAJO. Música: NINO RUIZ. 
Cámara y dirección de fotografía: ANTONIO LABAJO, BLANCA PUENTE. 
Sonido y edición: ANTONIO LABAJO.

HERITAGES
PHILIPPE ARACTINGI
Líbano, 2013. 96 min. V.O.S.E. INTIMIDAD

ANTONIO LABAJO
España, 2015. 45 min. V.E.
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 En la situación de marcado cambio político y social que 
estamos viviendo, sospechar de las imágenes es esencial para activar 
nuestro presente.

 Esta ilusionante sesión en Alcances, es una buena muestra 
de mi trayectoria como Virgen Terrorista del Archivo y Archivera de 
Sevilla, saqueadora de iconos y generadora de relatos “glocales” 
(globales+locales) a contracorriente. Así como el torero ejerce la 
tauromaquia, yo, como creadora, practico la “videomaquia”, que 
para mí es el arte de lidiar y reciclar todo el “detritus audiovisual” 
que nos rodea, dando cornadas audiovisuales y saltándome los 
derechos de autor a la torera, amparándome en las licencias Creative 
Commons y la ley “fair use” (excepción legal que permite en E.E.U.U. 
usar materiales bajo circunstancias artísticas, paródicas, didácticas y 
no lucrativas).

 Os invito a transitar por los fascinantes territorios del cine 
de metraje encontrado a través de mis “video-collages” satíricos que 
subvierten y reviven el archivo on-line casi infinito y el excedente de 
imágenes del gran teatro del mundo. Practico “cine porcino”. Esta es 
mi declaración de principios: si del cerdo puede aprovecharse todo, 

de la imagen contemporánea para crear, sea cual sea su procedencia, 
también.

 En mi trabajo de apropiación y resignificación cuestiono 
los discursos cinematográficos, mediáticos y fanáticos, reflexionando 
sobre la extraña mezcla de diversión y tremendismo, de imaginería 
lúgubre y sensual en nuestro imaginario colectivo, operando en el 
canibalismo iconoclasta.

 Pienso que es el momento de filmar lo que nadie filma y 
donde nadie filma y de hacer cine sin cámaras. Creo que defender la 
carcajada organiza la rabia. Comulgo con Nietzsche, que afirmaba 
que la risa es el orgasmo de la inteligencia y con Pasolini, que 
proclamaba que la cultura es una resistencia a la distracción. Doy una 
forma videoterrorista a estas máximas que se han convertido en lema 
vital. Practico la “risastencia”: el humor de todos los colores como una 
forma de resistencia popular. 

 Mis vídeodelirios se encuentran en el frente de la heterodoxia, 
del espíritu burlesco-carnavalesco, del esperpento... fuera de 
protocolos y en muchas ocasiones se transforman en una provocación 

LA ARCHIVERA CAÑAS
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a los rituales oficiales. Son una rebelión frente al maniqueísmo, a la 
espectacularidad gratuita y demás paparruchas engendradas por 
la industria del entretenimiento digital. Me apasiona generar ocio 
terrorífico que nos haga rugir porque la revolución no será televisada.
Reivindico narrativas audiovisuales liberadas de las concepciones 
“bunkerizantes” de la historia y de los géneros: avanzar por tierra 
de nadie, entre el cine experimental y el videoarte, el documental y el 
ensayo, la vida y la muerte… Luchar con la videoguerrilla, la cinefagia 
apocalíptica-militante que se introduce en los tópicos y símbolos para 
dinamitarlos. Con vídeo-remezclas que retan al mensaje dominante y 
a los mitos socioculturales instaurados por los medios de comunicación 
de masas, transformando los discursos oficiales en versiones low-cost 
de cultura crítica. 

Pertenezco al frente de los defensores a ultranza de la no privatización 
y la liberalización de nuestra memoria histórica e imaginarios. Soy 
activista comprometida con la cultura libre y con la idea de cultura 
como construcción colectiva. ¡Vida eterna al dominio público! 

Ojalá que se os contagie la pasión por agitar las imágenes, cuestionar 
la realidad y provocar cortocircuitos, para así transformarnos en 

seres más libres y creativos. El fuego camine con todos. Y como 
advertía Simón del Desierto: “No os dejéis arder en el fuego de una 
contemplación vana”.

¡Por un cine sin límites! ¡Otra televisión es posible!
¡Viva el “do it yourself”, la ética-estética serie B (menos pasta es más 
creatividad), y el reciclaje audiovisual de las multitudes conectadas! 

 ¿La realidad supera a la ficción?, ¿la ficción supera a la realidad? 
Quién sabe…Extraer una enseñanza de lo visionado, adaptarlo a 
nuestros fines e inquietudes, estar en este mundo sin ser de este mundo 
y ser proteicos y felices, eso es lo esencial, no conviene olvidarlo.  

Y Mary Shelley susurrándonos al oído: “Siguiendo los caminos ya 
trazados, buscaré un nuevo camino”…

       María Cañas
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Cañas toma a los dos animales por excelencia del imaginario patrio: el cerdo y el toro, 
para la confección de las videomaquias El perfecto cerdo y La cosa nuestra. 

Por un lado, My Pigman, fragmento de El Perfecto Cerdo, es un excesivo ejercicio meta-
discursivo sobre el “carácter porcino” de la información actual y la cultura de archivo; 
una declaración de principios: si del cerdo puede aprovecharse todo, de la imagen 
contemporánea para crear, sea cual sea su procedencia, también.

Sobre My Pigman:
Oda social breve e intensa, narrada por un falso presentador de la antigua televisión, 
en la que se analiza un parecido natural fundamental: el de los hombres y los cerdos. 
Construida en su totalidad usando material de archivo en blanco y negro, My Pigman 
ayuda a denunciar la pavorosa situación de ambas especies y nos ofrece herramien-
tas, elementos e imágenes para encontrar una posible armonía entre las dos partes. 
Disfrazada de simple reportaje, My Pigman es en realidad una pequeña obra maestra 
vanguardista y clandestina.

La Cosa Nuestra es un viaje hacia la cara más oculta y surrealista del universo bóvi-
do-taurino. Diversión y tremendismo, operando en el canibalismo iconográfico. 

Esta videocreación muestra otras lecturas de la fiesta nacional, desmitificándola; a partir 
de una serie de piezas, cargadas de un iconoclasta sentido del humor, va desgranando 
las relaciones que se establecen entre el toro, otros bóvidos y el hombre en diversas 
culturas. 

Confronta la cultura taurina española con las visiones y el significado de la figura del 
toro y demás bóvidos en distintas civilizaciones. 

Moribundia y Toro’s Revenge, son capítulos de La Cosa Nuestra, un extraño viaje hacia 
la cara más oculta y surrealista del universo taurino. Cañas va desgranando las relacio-
nes que se establecen entre el toro y el hombre en diversas culturas, con un iconoclasta 
sentido del humor, desde la incorrección y el espíritu punk. 

The Toro´s Revenge, es un viaje hacia la cara más perversa y surrealista del universo 
taurino. Diversión y tremendismo, operando en el canibalismo iconográfico. Esta obra 
muestra otra lectura de la fiesta nacional, desmitificándola. Relaciona una cultura popu-
lar local con otra internacional, la música Pop. 

La muerte humana en forma de fiesta, que el cuerno entre y la música suene…

Producción: El perfecto cerdo, proyecto producido por 
Animalario TV Producciones con la Ayuda a la Creación 
artística de la Junta de Andalucía. La Cosa Nuestra, 
proyecto producido por Animalario TV Producciones con 
la Ayuda del “Premio RTVA a la Creación Audiovisual 
Andaluza patrocinado por Caja San Fernando” en la “II 
convocatoria de Proyectos Audiovisuales de Andalucía 
zemos98”.
Dirección y guion: MARÍA CAÑAS. Documentación: 
MARÍA CAÑAS Y LUIS GORDO. Montaje: GUILLERMO 
GARCÍA Y SAMUEL ARQUELLADA. Sonido: GUILLERMO 
GARCÍA.

1. My Pigman, Moribundia, 
Toro´s revenge. 6´ 26´´.

Fragmentos de El Perfecto cerdo 
(2005)

La Cosa Nuestra 
(2006)

LA ARCHIVERA CAÑAS
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Hubo un tiempo (mejor y más fértil) en que la frase “échale vacas 
al toro”, tenía sentido, pero hoy, con tanta contaminación y tanta 
química, hasta el toro ha perdido su virilidad, está tan mustio que 
ni las vacas ni el antaño afrodisíaco soniquete de la trompetilla cañí 
lo empalman. Este vídeo indaga sobre la paradoja de que el toro 
bravo ya no es bravo, del inexorable ocaso de lo racial, porque 
España, esa piel de toro, se está quedando calva, en los huesos.

Al compás de la marabunta o la Semana Santa, ese trabajo de 
hormigas, indaga en la esencia animal del pueblo en su fervor en 
las procesiones religiosas. Mediante una satírica analogía, vemos 
un tropel de hormiguitas que empujan con ansia un palito de made-
ra, todo ello a ritmo de campanilleros, ritmo que marca el compás 
del devoto hormigueo, hormigas como capillitas, capillitas como 
hormigas... 

Tres dioses olímpicos pulverizan su eterno aburrimiento dotando de 
poder absoluto a un hombrecillo. Se llama Adolf Hitler y el resto... bue-
no, el resto es historia. Paralelismo entre los nazis y el fenómeno ovni. 
Mi lucha, tu lucha, la lucha de todos: dejar huella, hacer de nuestro 
nombre un adjetivo (por ejemplo: el cañismo, ejem), de eso trata este 
breve vídeo. En este fake, Hitler es elegido por titanes y dotado de po-
der absoluto como parte de una gigantesca broma cósmica. Yo como 
titanilla, con el poder conspiranoico gamberrete que me otorga el Arte 
para cambiar la Historia (igual que Tarantino en Malditos Bastardos), 
transmuto el fanatismo nazi por la raza pura por el del furor devocio-
nario hacia el fenómeno OVNI. Y es que si Hitler hubiera aprobado 
el examen de ingreso en Bellas Artes o se hubiera centrado en su 
obsesión por el ocultismo y los UFO, ¿la Historia hubiera sido igual?

Producción: ANIMALARIO TV PRODUCCIONES. Dirección y guion: MARÍA 
CAÑAS. Documentación: MARÍA CAÑAS Y DAVID JIMÉNEZ. Montaje: 
GUILLERMO GARCÍA. Sonido: GUILLERMO GARCÍA.

Producción: ANIMALARIO TV PRODUCCIONES. Dirección y guion: MARÍA 
CAÑAS. Documentación: MARÍA CAÑAS Y DAVID JIMÉNEZ. Montaje: 
GUILLERMO GARCÍA. Sonido: GUILLERMO GARCÍA.

Producción: ANIMALARIO TV PRODUCCIONES. Dirección y guion: MARÍA 
CAÑAS. Documentación: MARÍA CAÑAS Y LUIS GORDO. Montaje: JOSÉ 
CARRICARTE. Sonido: JOSÉ CARRICARTE.

2. Al toro bravo échale vacas 

2’ 42” (2015)

3. Al compás de la marabunta
3’ 41´´ (2015)

4. Mi lucha 
5´2´´ (2011)

LA ARCHIVERA CAÑAS
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Dos vertientes de lo sagrado pasada por el tamiz caustico de Ca-
ñas: las apariciones marianas en paralelismo con el fenómeno de 
los ovnis, y la santidad coreografiada por Michael Jackson.

Dios se ríe en las alturas. Hermanamiento de las apariciones maria-
nas y el fenómeno ovni. ¿Dios es un ovni? Los platazos de luces no 
habían desatado tanto fervor entre las chicas pías de toda edad y 
condición desde el cruel adiós al nunca suficientemente llorado E.T. 
Los ovnis serán la catedral del futuro, y todos seremos dioses…Los 
ovnis serán la catedral del futuro, y todos seremos dioses…

Holy Thriller. Jacko homenajeado en una versión sacro-pop por una ban-
da cofrade de Semana Santa. Un desternillante video que hermana el 
histerismo pop y las solemnes manifestaciones de la pasión religiosa.

Holy Thriller, muestra a Michael Jackson mártir pop, homenajeado en 
una versión sacro pop por una banda cofrade de Semana Santa. Un 
hilarante vídeo que hermano el histérico fenómeno fan de la cultura 
pop y las solemnes manifestaciones de la pasión religiosa, al tiempo 
que enfatiza cómo ambos espectáculos sumergen a su audiencia en 
un éxtasis colectivo. La santidad coreografiada por Michael. Y es que 
“Jacko” que estás en los cielos: “solo podría creer en un Dios que su-
piera bailar”. Sí, amigos, el tío Federico (Nietzsche) y Emma Goldman 
(“Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa”), tienen más razón 
que un santo: solo podemos creer en un dios bailongo, y por eso, que-
rido Michael, te adoramos, a ti que estás en los cielos... 

Producción: ANIMALARIO TV PRODUCCIONES. Dirección y guion: MARÍA 
CAÑAS. Documentación: MARÍA CAÑAS. Montaje: JOSÉ CARRICARTE. 
Sonido: JOSÉ CARRICARTE.

Producción: ANIMALARIO TV PRODUCCIONES. Dirección y guion: MARÍA 
CAÑAS. Documentación: MARÍA CAÑAS. Montaje: JOSÉ CARRICARTE. 
Sonido: JOSÉ CARRICARTE.

5. Dios se ríe en las alturas y HolyThriller
4 ´ 42´´ ()2011)
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Voy a decirle a Dios que te apuñale trata sobre la delgada línea 
entre admirar mucho a alguien o fanatizarse. Muestra con vitrióli-
co humor, el hipermercado espiritual, el universo demencial de los 
gurús y las sectas, telepredicadores y dictadores que se comportan 
como estrellas de rock o showmen, las teorías de la conspiración y 
lo esotérico, los “diosecillos” de la Era Pop, la interesante mezcla 
de religión y fiesta... Plantea la posibilidad de especular desde el 
esperpento y la parodia, sobre aquellos que viven de explotar la 
desesperada credulidad ajena. 

Aproximación reflexiva y nada ortodoxa, en clave de falso docu-
mental, al mundo de los reality shows a través del arte contemporá-
neo y el amor al cine.

Subversiva reflexión en torno a la telerrealidad y su supremacía en 
la programación de las televisiones, partiendo de una galería de 
los horrores recolectada en Reality Shows reales y fakes pasadas 
por el tamiz caústico de Cañas. Este vídeo contrapone la escasa 
aportación cultural del reality con la fuerza creativa y la sensación 
de inmortalidad que el cine confiere a nuestra psique colectiva.

El final de la obra, es un homenaje al Punk y a esas maravillosas 
películas de Serie B y a sus directores, que hicieron del minimalismo 
(menos dinero es más creatividad) su razón de ser.

Voy a decirle a Dios que te apuñale está protagonizado por un puñado de 
gurús mediáticos poseídos por el espíritu de Benny Hill, Pajares y Esteso. 
¿Quién dijo que el gran Benny Hill está muerto?, aquí sigue (al menos, en 
espíritu) y, con él, la guasa de espíritus cómicos, fantasmas talentosos que 
derraman su corrosión y mala baba en los cuerpos de estos delirantes gurús 
(así pasa lo que pasa después en Gurulandia).
Producción: ANIMALARIO TV PRODUCCIONES. Dirección y guion: MARÍA 
CAÑAS. Documentación: MARÍA CAÑAS. Montaje: JOSÉ CARRICARTE. 
Sonido: JOSÉ CARRICARTE.

Producción: Obra producida por Animalario TV Producciones con el 
apoyo de INICIARTE y ADN Galería. Dirección y guion: MARÍA CAÑAS. 
Documentación: MARÍA CAÑAS Y LUIS GORDO. Montaje: BERNABÉ 
BULNES. Sonido: BERNABÉ BULNES.

6. Voy a decirle a Dios que te apuñale 
5´16´ (2011)

7. Down with Reality 
21´ 20´´ (2006)
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Incendiario discurso a la deriva que cuestiona la filosofía del Ame-
rican Way of Life, y la infructuosa búsqueda de los restos del Amor 
y el Cine en las calles de Nueva York.

Una visión del sueño americano desde el Times Square neoyorqui-
no: entre los turistas, las luces, el tráfico y la basura, una radiogra-
fía express y personal del american way of life.

Producción: Obra producida por Animalario TV Producciones con la ayuda 
de Iniciarte, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.
Dirección y guion: MARÍA CAÑAS. Documentación: MARÍA CAÑAS Y LUIS 
GORDO. Montaje: BERNABÉ BULNES. Sonido: BERNABÉ BULNES.

8. Meet my Meat N. Y. 
6´ 50´´ (2007)

LA ARCHIVERA CAÑAS
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Fuera de Serie, un show serie killer, una resistencia a la distracción, 
donde la justicia poética arrasa con la ficción. Rebelión en serie. 
Fuera de Serie, maquinaria implacable y apocalíptica de mutación 
y redención de estereotipos e iconos de las series de televisión, don-
de lo kitsch, camp, grotesco, softcore, realidad y ficción emitidos se 
funden húmedamente (como en un sueño beodo del pateado Benny 
Hill). JAJAJA.

Fuera de Serie, zapping delirante e interactivo entre los aconteci-
mientos de la vida real y los de las series de televisión.

FUERA DE SERIE es una investigación experimental sin fines comer-
ciales que homenajea a otros creadores y series de televisión. Su 
intención es artística, didáctica y crítica.

Remezcla desbordante, delirante zapping que enfrenta los estereo-
tipos de las series televisivas con imágenes de la realidad. Según 
Cañas, “un poliédrico patchwork serial, de contenidos subversivos, 
comprometido con lo políticamente incorrecto y con la minoría ra-
biosa, que sabe que la revolución no será televisada”.

Un intento de recrear una memoria visual, una suerte de torre de 
Babel hecha de visiones macabras, emotivas, románticas, crudísi-
mas, hipercómicas, humor negro y humor blanco, todo ese jodido 
espectro que ha poseído impunemente durante décadas nuestras 
rendidas retinas y rutinas. Son muchas horas viendo series, muchas 
noches en blanco y en serie. Así pues, abrámonos a los encantos de 
esa galería de espejos, donde cada serie es una cara que refleja -y 
en la que nos vemos reflejados- nuestra calidoscópica psique.

Producción: Animalario TV Producciones y Legal Music, S.L. dentro del 
proyecto FICCIONES EN SERIE para el SOS 4.8 Zona Arte, comisariado 
por Jordi Costa. Dirección y guion: MARÍA CAÑAS. Documentación: MARÍA 
CAÑAS. Montaje: JOSÉ CARRICARTE. Sonido: JOSÉ CARRICARTE.

9. Fuera de serie 
35´ 39´´. (2012)

LA ARCHIVERA CAÑAS





PREMIO ASECAN



2015

80

PREMIO ASECAN

 Como consecuencia de la estrecha relación existente entre 
Alcances y la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos 
de Andalucía -Asecan- que cada año concede los Premios Asecan 
del Cine Andaluz, Alcances ha creado en 2015 una nueva sección 
en la que proyectará los documentales andaluces premiados en la 
pasada edición de estos galardones.

 Así la muestra acercará al espectador gaditano lo mejor 
de la producción documental andaluza que año tras año enriquece 

el panorama audiovisual de nuestra comunidad con su compromiso 
y talento.

 En 2014 los documentales destacados con el Premio 
Asecan fueron el largometraje El Rayo de Fran Araujo y Ernesto de 
Nova, y el cortometraje Silencio de Remedios Malvárez.

CICLO DOCUMENTAL ANDALUZ
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Después de trece años en España, Hassan ya no encuentra tra-
bajo así que decide emprender el viaje de vuelta a casa. Invierte 
todos sus ahorros en un tractor de segunda mano para ganarse 
la vida en su país y se lo lleva a Marruecos conduciendo. Cuan-
do llegó a España no tenía nada, ahora regresa con su única 
posesión: el Rayo.

El documental Silencio es un recorrido visual de la faceta artística 
y personal de Mª Ángeles Narváez “La Niña de los Cupones“, 
de cómo a pesar de su discapacidad auditiva ha conseguido 
realizarse profesionalmente como bailaora de flamenco, crean-
do su propia compañía e integrando la lengua de signos en sus 
espectáculos de baile. Es una visión personal e intimista de la 
protagonista que nos narra en primera persona su vida, su his-
toria de superación día a día y su compromiso con el flamenco.

Guion: FRAN ARAUJO, ERNESTO DE NOVA. Producción ejecutiva: 
OIHANA OLEA. Productores: ANTONIO HENS, PANDORA DA CUNHA 
TELLES, PABLO IRAOLA, JULIO DÍEZ, JORGE BELTRÁN, GUILLERMO ROJAS. 
Director de fotografía: DIEGO DUSSUEL. Ayudante de dirección: ABEL 
GARCÍA ROURE. Jefe de producción: ALEJANDRO LÓPEZ RIESGO, NURIA 
RICOTE. Montador: PABLO GIL RITUERTO. Dirección de arte: MARÍA 
ZAPICO. Sonido: NACHO R. ARENAS. Música: ANA VILLA, JUANJO 
VALMORISCO.
www.elrayolapelicula.com

Producción: PRODUCCIONES SINGULARES. Realización: ARTURO 
ANDÚJAR. Guion: REMEDIOS MALVÁREZ Y ARTURO ANDÚJAR. Sonido: 
ANTONIO J. FERNÁNDEZ. Montaje, fotografía y diseño del cartel: ARTURO 
ANDÚJAR. Música original: SYLVAIN HONNORAT. Arreglos Guitarras: 
SYLVAIN HONNORAT. Percusiones y palmas: LUATI GONZÁLEZ. Cante: 
LAURA ROMÁN. Grabado, mezclado y masterizado en MiniEstudioGriego 
por Luati González. Premios: Premio a la mejor idea original en el festival de 
Cine de Mujeres de Granada; 1ª Premio festival Internacional de Cine Social 
Castilla La Mancha; Premio de cine Andaluz ASECAN 2015 al mejor corto 
documental; 1º Premio Festival de Cortos de Burguillos.
produccionessingulares.com/silencio/

EL RAYO
FRAN ARAUJO Y ERNESTO DE NOVA
España, 2013. 86 min. V.O.S.E.

SILENCIO
REMEDIOS MÁLVAREZ
España, 2014. 24 min. V.E.
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 Barroco, excesivo, curioso como un niño pequeño, 
inestable, amante de la buena vida, teatrero genial, cineasta genial 
que tuvo que pasear su talento por medio mundo debido a los 
problemas de producción de sus películas (y no siempre debido a 
los que lo financiaban, sino con frecuencia por culpa de su disperso 
genio). Todo esto y mucho más fue Orson Welles, el niño y hombre 
prodigio que este año de 2015 hubiese cumplido 100 años.

 De su larga carrera, destaca la época final. Lejos de los 
filmes de estudio de sus primeros tiempos, donde contaba con el 
apoyo de buenos equipos de producción, son títulos hechos en 
plan casi guerrillero. Algunos no los acabó, empantanado en 
rodajes interminables, que dañaban la estructura de las películas 
al notarse demasiado las diversas cámaras utilizadas (aunque 
algunos, como el último Godard de Film Socialisme, han hecho 
de esto último una prueba de estilo). Son filmes como El Quijote o 
The Other Side of The Wind. Pero por otro lado este peregrinaje 
le llevó a una insólita libertad creativa. Es el caso de la bella Una 
historia inmortal y de Fraude, el film que proyectamos esta edición 
de Alcances como homenaje a Orson Welles. Esta película casi que 

es un borrador de tendencias cinematográficas que están vigentes 
hoy en día, como la mezcla de géneros entre ficción y no ficción, 
usar material documental para de alguna manera subvertirlo y 
darle otro enfoque, meter en el documental la subjetividad, algo 
inevitable en una personalidad como la de Orson Welles que 
impregnaba con su ego todo lo que tocaba. Una película que 
se convirtió en precursora sin pretenderlo. Para ello se basó en 
material descartado de un documental que François Reichenbach 
sobre dos ilustres falsificadores de la época, como ejemplo de 
la verdad y la mentira en el mundo del arte y la literatura. Pero 
Welles enriquece este discurso, pintándose a si mismo como otro 
mentiroso manipulador y reflexionando sobre el poder del cine 
como vehículo de embustes. Una película fascinante y rompedora 
que abrió caminos sin saberlo. Cuarenta años después de su 
realización, muchos siguen su calideoscópica estructura y transitan 
juguetonamente entre géneros. Este homenaje se complementará 
con la proyección en la gala de clausura del documental de Chuck 
Workman Mago, la impresionante vida de Orson Welles, donde se 
hace un completo repaso a su trayectoria y obra. Poco es para lo 
que se merece este irrepetible genio.

CIUDADANO WELLES: 100 AÑOS
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Documental que rompió moldes en su época, Fraude (F for Fake) 
es un análisis profundo sobre el arte y, sobre todo, la falsedad 
que se mueve a su alrededor. Tomando como figuras centrales al 
famoso falsificador Elmyr de Hory y a su biógrafo Clifford Irving, 
Welles hace una recreación acerca de los “grandes falsos” de 
la historia como Howard Hughes o él mismo que comenzó su 
carrera provocando una situación de pánico anunciando el falso 
ataque de unos extraterrestres. Con esta película, el genial Orson 
plantea cuestiones tan fascinantes como qué es el arte, en qué 
consiste y dónde se halla esa línea divisoria que separa el “arte 
real” del “arte falso”.

Producción: FRANÇOIS DE REICHENBACH. Guion: ORSON WELLES, OJA 
KODAR. Música: MICHEL LEGRAND. Fotografía: GARY GRAVER. Montaje: 
MARIE-SOPHIE DUBUS, DOMINIQUE ENGERER.

F FOR FAKE (FRAUDE)
ORSON WELLES
Francia-Irán, Alemania del Este,1973. 85 min. V.O.S.E.
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Ficción y realidad se combinan en 24 horas ficticias en la vida 
del músico e icono cultural internacional, Nick Cave. Con ideas 
sorprendentemente francas y un íntimo retrato del proceso ar-
tístico, la película examina lo que nos hace ser lo que somos, y 
celebra el poder transformador del espíritu creativo.

A través de imágenes íntimas y canciones inéditas, esta película 
sorprendentemente moderna, ágil y vital, nos muestra lo duro que 
es el mundo en el que vivimos de una manera que muy pocas 
películas han conseguido transmitir. Amy fue uno de esos talentos 
únicos que surge en cada generación y una artista de jazz en el 
sentido más puro del género. Escribió y cantó desde el corazón 
usando sus dotes músicales para analizar sus propios problemas. 
La combinación de su cruda honestidad y su increíble talento 
la llevaron a ganar seis Grammy, y a componer algunas de las 
canciones más originales y adoradas del siglo XXI. Su gran éxito, 
sin embargo, dio lugar a una exposición mediática implacable 
e intrusiva que, unida a las relaciones conflictivas de Amy y a su 
trepidante estilo de vida hizo que su vida trágicamente comenza-
ra a desmoronarse, hasta su muerte en julio de 2011 a la edad 
de 27 años, debido a una intoxicación etílica.Dirección y guion: IAIN FORSYTH, JANE POLLARD. Producción: BFI/

FILM4/PULSE FILMS. Música: NICK CAVE, WARREN ELLIS. Fotografía: 
ERIK WILSON. Reparto: con la participación de NICK CAVE, SUSIE CAVE, 
WARREN ELLIS, DARIAN LEADER, RAY WINSTONE, BLIXA BARGELD, KYLIE 
MINOGUE, ARTHUR CAVE, EARL CAVE.

Producción: James Gay-Rees. Fotografía: MATT CURTIS. Montaje: CHRIS 
KING. Sonido: DAFYD ARCHAD. Música: ANTONIO PINTO, AMY 
WINEHOUSE.

20.000 DÍAS EN LA TIERRA
IAIN FORSYTH Y JANE POLLARD
Reino Unido, 2014. 115 min. V.O.S.E.

AMY
ASIF KAPADIA
Reino Unido, 2015. 128 min. V.O.S.E.
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Es 1997 y Joe Strummer es entrevistado en RNE 3. Habla de un 
Dodge que compró en Madrid 12 años antes pero que luego 
perdió. Hace un llamamiento a los españoles para que le ayuden 
a buscar su coche.

La directora del documental coincide, casualmente, con ANTO-
NIA JIMÉNEZ, una guitarrista flamenca: es la primera profesional 
del toque a quien conoce. Tras este encuentro y con la ayuda de 
dos amigas, viaja en busca de otras “TOCAORAS” del pasado, 
presente y futuro en la historia del arte flamenco. A lo largo de 
dicho viaje, numerosas voces de esta y otras disciplinas debaten 
con cercanía, ritmo y sentido del humor, el por qué las mujeres 
han estado siempre al margen de este oficio... ¿o no fue así? 

Producción: NICK HALL. Guion: NICK HALL Y EDUARDO RUBIO. 
Fotografía: BRIAN DENTZ. Montaje: NICK HALL, JOSÉ ROJAS, ANDRÉS 
VILLA. Sonido: IFAN JONES, JAVIER CARLOS MADURGA.

Guion: ALICIA CIFREDO. Producción ejecutiva: CHEMA DE LA PEÑA. 
Fotografía: PILAR SÁNCHEZ. Tocaoras: ANTONIA JIMÉNEZ, PILAR 
ALONSO, NOA DREZNER, BETTINA FLATTER, MERCEDES LUJÁN, etc.
Actrices: CARMEN LEÓN, LOLA BOTELLO, ALICIA CIFREDO.
Dirección de Producción: ARANTXA ECHEVARRÍA. Montaje de Imagen: 
ALICIA CIFREDO. Sonido Directo: ALBERTO PACHECO. Montaje sonido: 
PEDRO BARBADILLO. Premios: Mención especial del Jurado en el Festival 
Internacional de Bogotá 2014; Biznaga de Plata Mujer en escena del Área 
de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga dentro del marco del Festival de 
Málaga 2015.

I NEED A DODGE!
NICK HALL
España, 2014. 67 min. V.O.S.E.

TOCAORAS
ALICIA CIFREDO
España, 2014. 108 min. V.E.
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En los años 80 nació una productora que hizo temblar los ci-
mientos de la industria cinematográfica hollywoodiense. Electric 
Boogaloo, la loca historia de Cannon Films, narra, a través de 
entrevistas y fragmentos de sus películas, las hilarantes peripe-
cias de Menahem Golan y Yoram Globus, dos primos cuya pa-
sión por el cine cambió (para mejor o peor) la forma de hacer y 
comercializar películas.

ELECTRIC BOOGALOO, LA LOCA
HISTORIA DE CANNON FILMS
MARK HARTLEY
Australia, 2014. 105 min. V.O.S.E.

SESIÓN GOLFA

 Este año Alcances recupera una sesión de madrugada 
con la proyección de un documental de carácter distendido, como 
es el que reconstruye la historia de la delirante productora Cannon 
Films, responsable de alguno de los peores títulos de los 80.

Guion: MARK HARTLEY. Producción: VERONICA FURY. Música: JAMIE 
BLANKS. Fotografía: GARRY RICHARDS. Montaje: JAMIE BLANKS, SARA 
EDWARDS, MARK HARTLEY.





VIVIR PARA DIBUJAR, 
DIBUJAR PARA VIVIR
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 Esta edición de Alcances acogerá el estreno de un 
documental realizado por un equipo de cineastas gaditanos y que 
incide en una problemática interesante para los aficionados al 
cómic, como es ver cuántos de los profesionales españoles que se 
dedican a este medio de expresión, viven realmente de ello.

¿Pueden ganarse los dibujantes de cómic españoles la vida en 
nuestro país? Con los testimonios de ilustradores, guionistas, edi-
tores, teóricos de la materia y libreros intentaremos ofrecer un 
retrato fiel de esta profesión. Con estas vivencias pretendemos 
ofrecer un amplio espectro del oficio de dibujante de cómics: 
desde el amateur que pretende ascender en “la liga”, a los pro-
blemas que pueden surgir dentro de una publicación/auto-publi-
cación, así como la “panacea” que resulta para algunos trabajar 
en mercados extranjeros.

VIVIR PARA DIBUJAR,
DIBUJAR PARA VIVIR
ALEX AHUMADA, ROCÍO ATRIO, JOSÉ LUIS VIDAL
España, 2015. 60 min. V.E.

VIVIR PARA DIBUJAR, DIBUJAR PARA VIVIR

Producción: COLOPHON. Dirección, operador de cámara, edición y 
postproducción: ALEX AHUMADA. Co-dirección y guion: JOSÉ LUIS VIDAL. 
Co-dirección, diseño, dirección de arte y sonidista: ROCÍO ATRIO. BSO: 
CALDE RAMÍREZ (Music Komite).
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Soñar es un acto asociado habitualmente a aspectos positivos de 
la existencia. Tener sueños es tener ilusión, un elixir de la eterna 
juventud que nos mueve a actuar y a luchar, aunque hay veces 
que los sueños se aplazan y las condiciones en que vivimos no 
permiten cumplirlos. Tenemos sueños, los mismos sueños, porque 
no terminamos de alcanzarlos y lo ilusionante se nos muestra 
ilusorio. Esta es la historia de un sueño de juventud que continúa, 
teñido de resignación y escepticismo, aferrado a un grupo de 
músicos que lucha contra un entorno hostil por alcanzarlo de una 
vez por todas. Esta es la historia de Handful of Rain…

Entrar en el mundo es una película documental que nos muestra,
de forma testimonial, las experiencias solidarias de estudiantes
universitarios que descubren que las cosas no son exactamente
como se ven desde el aula y que hay otras formas de entrar en el
mundo, para conocerlo, vivirlo y transformarlo.

A HANDFUL OF DREAMERS
JOSÉ PRADA
España, 2014. 10 min. V.E.

ENTRAR EN EL MUNDO
VIOLETA PAGÁN NAVARRO
España, 2014. 42 min. V.E.

Dirección y fotografía: JOSÉ PRADA. Reparto: TINI FERNÁNDEZ, NICO, 
DAVID LAGO, JESÚS FRESNO. Montaje: JOSE PRADA Y JOSE M. 
ROMERO. Música: HANDFUL OF RAIN, DAVID BEEGLE. Grafismo y 
animaciones: ENRIQUE MEDINA.

Un documental de la Universidad de Cádiz. Guion y Dirección: VIOLETA 
PAGÁN NAVARRO. Producción y realización: AL RELENTE, PEDRO 
SARA, VIOLETA PAGÁN NAVARRO. Producción ejecutiva: ACCIÓN 
SOCIAL Y SOLIDARIA DEL VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURA Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE CÁDIZ. Documentalistas: DAVID MEDINA TAMAYO, MIGUEL 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VIOLETA PAGÁN NAVARRO. Dirección 
de fotografía: PEDRO SARA. Sonido directo: ROMAIN MANTEAU, 
PATRICIO MUSALEM. Cámara: PEDRO SARA. Segunda cámara: 
PATRICIO MUSALEM. Directoras de producción: AMADA BLASCO 
VALLÉS, MOZAS DEL AGUA. Montaje, etalonaje y color: PEDRO SARA. 
Mezcla de Audio: PEDRO SARA, ROMAIN MANTEAU.
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Los ojos de la Inmigración es un documental rodado en Melilla en 
mayo de 2014. Recoge el salto masivo que más de cuatrocientos 
inmigrantes realizaron la madrugada del día 28, las acciones de 
la guardia civil y la situación de saturación que se vivió en el CETI 
que triplicó ese día su capacidad. Con imágenes y testimonios en 
exclusiva este documental pretende contar de una forma diferente 
lo que sucede en la frontera sur de Europa.

LOS OJOS DE LA INMIGRACIÓN
MARCO ARACAMA, LUCÍA RIERA,
JORGE MESA, ALEXANDRA BARRIOS
España, 2014. 21 min. V.O.S.E.

La historia de los vinos Jerezanos, desde los tiempos fenicios a 
nuestros días. La relación comercial con Gran Bretaña y la im-
pronta cultural que dejaron los británicos, costumbres, deportes 
etc.

JEREZ, XERES, SHERRY,
LOS INGLESES EN JEREZ
NONIO PAREJO
España, 2014. 58 min. V.E.

Guion: MARCO ARACAMA, LUCÍA RIERA, JORGE MESA, ALEXANDRA 
BARRIOS. Sonido: MARCO ARACAMA, LUCÍA RIERA, JORGE MESA, 
ALEXANDRA BARRIOS. Producción: ALEXANDRA BARRIOS.

Guion: NONIO PAREJO. Producción: PEPE ÁLVAREZ. Presentador: KEN 
APPLEDORN. Edición: CARLOS HERNÁNDEZ. Operador de cámara: 
FRANCISCO MUÑIZ. Sonido: JUAN JOSÉ MULERO. Posproducción 
de sonido: MANUEL BARBERO. Documentación: JOSÉ LUIS JIMÉNEZ. 
Cámaras: SUR 5D. Tomas aéreas: AEREAL ROTORS. Logística: RUTA SIETE. 
Al cante: MANUEL SIMÓN. A la guitarra: JOAQUÍN DEL PUERTO.
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 En el año 2001, se pro-
dujo un fenómeno de estos 
que sacude el mundo del 
cine de vez en cuando. 
Un peculiar documental, 
género que no suele tener 
aceptación comercial, al-
canzaba una sorprendente 
distribución en las salas. En 
construcción, que ese era 
su título, se convirtió en un 
film de culto que llegó inclu-
so a las puertas de la Aca-
demia, que le concedió el 
Goya al Mejor Documental. 
Muchos se sintieron identi-

ficados con esta historia de un edificio que se estaba levantando 
en un barrio popular de Barcelona, con los personajes que pulu-
laban por allí, con los obreros y sus relaciones. Era además un 
tipo de documental insólito, que no se parecía en nada a lo que 
estábamos acostumbrados en el género. Sin explicativas voces en 
off, ante nuestros ojos los protagonistas desplegaban su vida sin 
que aparentemente un director se la organizara. Era el principio 
de una palabra a la que íbamos a tener que acostumbrarnos en 
los próximos años, “observacional”. En construcción creó escuela, 
abriendo un camino que aún hoy es transitado por el cine español 
más comprometido.

 En un festival centrado en el documental nacional como es 
Alcances, solo lo que supuso En construcción merecería el homenaje 
que le brindamos esta edición a su director, José Luis Guerín. Pero 
más allá de su título más emblemático, Guerín fue un auténtico pre-
cursor de muchos modos de hacer que caracterizan al mejor cine 
español independiente de la actualidad. Por ejemplo, en su insobor-
nable compromiso con su estilo poético que elude la narración con-
vencional. En su exploración de nuevos lenguajes y formatos, como 
el vídeo. En su trabajo en videoinstalaciones, que llevó en 2007 a 
la Bienal de Venecia. En su tránsito entre ficción y documental, sin 
dejar claro a veces los límites entre las dos opciones. Y en el terreno 
del documental, fue un adelantado no solo en el observacional como 
hemos dicho en el caso de En construcción, sino en la reutilización 
de filmes caseros en Tren de sombras. Todo esto ha tenido ocasión de 
compartirlo a través de su amplia actividad docente, que le llevó un 
tiempo a ser profesor en el máster de la Universidad Pompeu Fabra.

 Queda claro pues, que José Luis Guerín es un nombre fun-
damental de nuestro cine, no solo por su obra en sí sino también 
por su actitud ante su obra, siempre creativa y personal, y por su 
capacidad de abrir nuevos caminos a nuestro cine, que ha influido 
en los jóvenes cineastas que nutren el actual Alcances. Un honor 
que haya aceptado nuestro homenaje y que pueda compartir la 47 
edición de nuestro festival con nosotros. Llegará recién salido del 
Festival de Locarno, donde ha presentado su última obra, La acade-
mia de las musas. Señal de que afortunadamente a este barcelonés 
le queda aún mucho por decir en el mundo del cine actual.

HOMENAJE JOSÉ LUIS GUERÍN
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 Durante su carrera ha trabajado como cineasta en busca 
de nuevas formas de narrativa y dramaturgia en la frontera de 
películas de ficción y no ficción, y en diferentes formatos, tales 
como las instalaciones de los centros de arte y su participación en 
la Bienal de Venecia (2007).

 De formación autodidacta, en los años 70 empezó su 
carrera en plena adolescencia filmando cortos en Súper 8, hasta su 
debut en el largometraje en 1983 con Los motivos de Berta. En 1990 
llega Innisfree, un poético viaje a los lugares irlandeses donde se 
rodó El hombre tranquilo. Cineasta de ritmo pausado, tardo otros 
siete años en presentar su siguiente largo, Tren de sombras, donde 
recupera viejas películas familiares. En 2001 llega el fenómeno de 
En construcción¸ documental que abre nuevos caminos al género en 
España y ejerce una gran influencia en generaciones posteriores de 
cineastas, con ecos que llegan hasta hoy. Entre los muchos premios 
que recibe esta película destaca el Goya al Mejor Largometraje 
Documental.

 Tras este éxito, José Luis Guerín sigue fiel a si mismo en títulos 
como En la ciudad de Sylvia y Unas fotos en la ciudad de Sylvia, 
film este último a base de fotografías. En 2010, llega Guest, donde 
el cineasta se filma a sí mismo en su recorrido por veinte festivales 
de cine. A partir de ahí, se centra en el film ensayo realizado en 
vídeo, con títulos como Dos cartas a Ana, De una mañana o Le 
Saphir de Saint Louis. También se integra en el proyecto auspiciado 
por el CCCB de Barcelona sobre correspondencias fílmicas entre 
destacados cineastas contemporáneos, intercambiando filmes con 
Jonas Mekas (2011). En 2015 realiza La academia de las musas 
que en agosto se presentó en el prestigioso Festival de Locarno.
 
 Además de su actividad cinematográfica, José Luis Guerín 
ha realizado videoinstalaciones y ha ejercido una intensa actividad 
docente. Durante un tiempo fue profesor en la Universidad 
Pompeu Fabrá y ha impartido talleres y cursos por todo el mundo. 

Su filmografía ha estado presente en multitud de festivales y ha 
sido frecuentemente galardonada. Además del Goya por En 
construcción, recibió el Premio Nacional de Cine por esta misma 
película, El Premio de Calidad del Ministerio de Cultura por Los 
motivos de Berta, el Ciutat de Barcelona por Innisfree o los Mélies 
obtenidos por Tren de sombras.

FILMOGRAFÍA
Los motivos de Berta. 1983, 35mm, 115’. Ficción.
Souvenir. 1986, 16mm, 5’.Cortometraje.
Innisfree. 1990, 35mm, 110’. Documental.
Tren de sombras / El espectro de Le Thuit. 1997, 35mm, 88’. 
Ficción.
En construcción. 2000, vídeo-35mm, 125’. Documental.
Premio Nacional de Cinematografía (2001) (España).
Unas fotos en la ciudad de Sylvia. 2007, vídeo, 67’. Ensayo.
En la ciudad de Sylvia. 2007, 35mm, 84’. Ficción.
Guest. 2010, vídeo-35mm, 127’. Documental.
Dos cartas a Ana. 2010, vídeo, 28’. Ensayo.
Correspondencias Jonas Mekas - J.L. Guerín. 2011, vídeo. 100’. 
Documental: Cartas.
Recuerdos de una mañana. 2011, vídeo, 47’. Documental.
Le Saphir de Saint-Louis. 2015, vídeo, 35’. Ensayo.
La Academia de las Musas. 2015, vídeo, 90’. Ficción.

VIDEOINSTALACIONES
Las mujeres que no conocemos.
Instalación fotosecuencial en la 52 Bienal de Arte de Venecia (junio-
noviembre, 2007) y en CCCB - Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (enero - marzo, 2008)

La dama de Corinto
Instalación en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente 
(diciembre, 2010 - junio, 2011)
Centre Georges Pompidou (7 diciembre 2012 - enero 2013)

JOSÉ LUIS GUERÍN. Barcelona, 1960

HOMENAJE JOSÉ LUIS GUERÍN
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A partir del proyecto de las correspondencias entre cineastas 
auspiciado por el CCCB de Barcelona (Todas las cartas) surge 
este intercambio entre dos grandes cineastas del contemporanei-
dad, donde reflexionan sobre el cine, las imágenes, el proceso 
creativo y la memoria.

En un emblemático barrio popular de Barcelona, amenazado por 
un plan de reforma, se emprende la construcción de un bloque 
de viviendas. Queríamos conocer la intimidad de una construc-
ción, así que nos metimos ahí, cuando ese espacio era todavía 
un solar donde los chavales jugaban a fútbol. Sobre este terreno 
buscamos la forma de convivir, conocer y rodar -así, por este 
orden- que nos permitiera abordar tanto el anecdotario de la 
propia obra como el que ésta generaba a su alrededor; en esa 
cotidianidad quebrada por el estruendo de los derribos, entre sus 
vecinos, en el barrio (de hecho la imagen del barrio se concretó 
en la del puñado de rostros que a nuestros ojos lo representa-
ban). En este proceso, pronto advertimos que la mutación del 
paisaje urbano implicaba también una mutación en el paisaje 
humano, y que en este movimiento se podrían reconocer ciertos 
ecos del mundo. Sobre estos cimientos construimos una película.

Guion: JOSÉ LUIS GUERÍN. Producción: OVIDEO. Fotografía: ÁLEX 
GAULTIER. Montaje: MERCEDES ÁLVAREZ, NURIA ESQUERRA.

CORRESPONDENCIAS 
CON JONAS MEKAS
JOSÉ LUIS GUERÍN Y JONAS MEKAS
España, 2011. 100 min. V.O.S.E.

EN CONSTRUCCIÓN
JOSÉ LUIS GUERÍN
España, 2001. 125 min. V.O.S.E.

Guion, sonido, edición y fotografía: JONAS MEKAS, JOSÉ LUIS GUERÍN. 
Producción: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, La Casa 
Encendida, Centro Cultural Tlatelolco-UNAM, Acción Cultural Española-
ACE.
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“Todo comenzó durante un viaje por el amplio marco geográfico 
donde se rodó en 1951 El hombre tranquilo. Entré en un pub de 
una hermosa villa irlandesa y escuché a cuatro viejos -comple-
tamente borrachos- hablando de John Ford. Comprendí en ese 
mismo momento que de ahí podía salir una película fascinante. 
Así se me ocurrió la idea de hacer Innisfree”, relata el propio 
director José Luis Guerín.

Documental-homenaje a John Ford. Un particular tributo a la céle-
bre obra fordiana en el que, alejado del documental tradicional, 
rastrea las pistas de una ficción cinematográfica ajena y ofrece 
el retrato de una sociedad que le fascina.

Guion y montaje: JOSÉ LUIS GUERÍN. Producción: PACO POCH
Fotografía: GERARD GOMERZANO, JESÚS SOMI.

INNISFREE
JOSÉ LUIS GUERÍN
España, 1990. 110 min. V.O.S.E.
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DESAYUNOS CON REALIZADORES

ACTIVIDADES PARALELAS

 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 oficial. No nos bastaba solo con el hecho de 
las proyecciones, queríamos 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 denominado “Desayunos con realizadores”, y que consiste 
básicamente en lo que su nombre indica. Todas las mañanas, 
mientras duran las proyecciones 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, solo para los acreditados del 

festival, sino que se pretende sea abierto al público de Alcances, 
que puede tener información 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 empezado 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 cómo 
los directores confían en nuestra propuesta y no solo nos mandan 
cada año en mayor cantidad sus obras, sino que luego valoran su 
presencia en Cádiz en septiembre 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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RODANDO ENTRE VIÑETAS
 Encuentro con los autores del documental Vivir para 
dibujar, dibujar para vivir, Alex Ahumada, Rocío Atrio y José 
Luis Vidal, en el que hablarán sobre la génesis del proyecto, 
vicisitudes del rodaje y alguna que otra anécdota. En el segundo 
bloque compartirán una mesa redonda con Mel y Dani Diosdado. 
 
Intervienen:

- José Luis Vidal - Guionista de cómics, articulista, gestor cultural.

- Alex Ahumada - Motion graphics y producción audiovisual 
(50% de Colophon)

- Rocío Atrio - Diseñadora gráfica e ilustradora (el otro 50 % de 
Colophon)

- Mel - Humorista gráfico (El Jueves, Diario de Cádiz, Orgullo & 
Satisfacción)

- Daniel Diosdado - Ilustrador, humorista gráfico y dibujante de 
Cómics (“Voy tirando”; “Flamenco & Cómics”, “Caspa”)

Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2015
Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural El Palillero
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MASTERCLASS CON MERCEDES ÁLVAREZ

 Mercedes Álvarez viene a Alcances para compartir su 
importante trayectoria y experiencia como mujer documentalista 
dentro de esta sección de actividades: “Mujeres que documentan 
el mundo” promovida por AAMMA. En dicho contexto ofrecerá 
una Masterclass abierta al público para transmitir los aspectos 
esenciales de su trabajo y su mirada en el género documental. 
La documentalista gaditana Oliva Acosta, Presidenta de AAMMA, 
presentará la sesión.

La historia de una mujer documentalista
 El cielo gira (2005), su primer largometraje, rodado en su 
pueblo de origen, Aldealseñor (Soria), ha obtenido numerosos premios 
internacionales como el Tiger Award en el Festival de Rótterdam, 

Cinema du Reel de París, Infinity de Alba (Italia) o los de Fipresci de 
la Crítica Internacional, Jurado, Público y Mejor Película en el Festival 
de Cine Independiente de Buenos Aires, siendo también ampliamente 
reconocida en España con premios como Película revelación y Mejor 
Montaje del Círculo de Escritores Cinematográficos, mejor dirección 
novel y mejor dirección documental de la Asamblea de Directores 
Cinematográficos Españoles (ADIRCE) y el Premio Ojo Crítico de 
Cine de Radio Nacional de España. La película ha sido distribuida 
en Francia, Portugal, Holanda, América Latina EEUU y ha sido 
exhibida en más de 30 países. 

 En 2010, realizó el poema- ensayo sobre el paisaje Cinco 
elementos para cualquier universo.

 Su segundo largometraje, Mercado de futuros (2011) ha 
obtenido el premio “Miradas Nuevas” en el Festival Vissions du 
Reel (Nyon, Suiza), Mención especial del jurado en el Festival de 
Cine Independiente de Buenos Aires, “Mejor documental” en el 
festival de Nantes y “la Navaja de Oro, Luis Buñuel” de TVE.

 En el 2013, participa junto al artista Francesç Torres en el 
pabellón de Cataluña para la Bienal de Venecia.

 Autores como Victor Erice, Ermanno Olmi o Jia Zhangke, 
han escrito y elogiado el trabajo de Mercedes Álvarez.

 Actividad organizada por AAMMA, la Asociación 
Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales y ALCANCES.

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2015
Hora: 13:00 h.
Lugar: Centro Cultural El Palillero

ACTIVIDADES PARALELAS
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CONTRAINFORMACIÓN. LA GUERRA EN LA RED
   Los últimos 

casos de publicación 
de material clasificado 
han puesto en jaque a 
la diplomacia interna-
cional con numerosos 
países implicados. Los 
ataques cibernéticos se 
suceden a escala pla-

netaria y se pueden observar en directo, con una simple cone-
xión a Internet y sin moverte de casa. La ciberdefensa se está 
haciendo cada vez más presente en los presupuestos militares 
de los estados. Hay quien plantea que el mundo se encuentra 
ya inmerso en una gran guerra digital mundial donde se están 
invirtiendo miles de millones frente a la ignorancia de la gran 
mayoría de los ciudadanos.

 SBP-Comunicadores Asociados, en colaboración con la 
Asociación de la Prensa de Cádiz, ofrece en la 47º edición 
de Alcances una doble actividad al respecto. En primer lugar, 
se proyectará la película documental CitizenFour, ganadora del 
Oscar al Mejor largometraje documental. Relata, como testigo 
directo, el proceso de elaboración periodístico que desató Ed-
ward Snowden con la filtración de la documentación que denun-
ciaba las investigaciones ilegales de la NSA estadounidense en 
colaboración con otras agencias internacionales. En segundo 
lugar, se abrirá un espacio para el debate entre los asistentes 
tras la proyección donde se podrán poner en común las ideas y 
perspectivas que se hayan suscitado.

La entrada es libre hasta completar el aforo.

En enero de 2013, Laura Poitras comenzó a recibir correos 
electrónicos cifrados cuyo remitente era “CITIZENFOUR”, quien 
aseguraba tener pruebas de los programas de vigilancia ilega-
les dirigidos por la NSA en colaboración con otras agencias 
de inteligencia. Cinco meses después, en junio de 2013, Poitras 
viaja a Hong Kong, junto con los periodistas Glenn Greenwald y 
Ewen MacAskill, para el primero de los muchos encuentros que 
mantendrá con su misterioso confidente. Poitras acudió a todos 
esos encuentros acompañada de una cámara para registrar todo 
lo acontecido. Al salir a la luz toda esa información clasificada y 
desatarse el escándalo deberán hacer frente a los medios y man-
tener su seguridad y la de los suyos que ahora están en peligro.

Guion: LAURA POITRAS. Producción: LAURA POITRAS, MATHILDE 
BONNEFOY, DIRK WILUTZKY. Fotografía: LAURA POITRAS, KIRSTEN 
JOHNSON, TREVOR PAGLEN, KATY SCOOGIN. Sonido: LAURA 
POITRAS, JUDY KARP, FRANK KRUSE. Montaje: MATHILDE BONNEFOY.

CITIZENFOUR
LAURA POITRAS
Estados Unidos, 2014. 114 min. V.O.S.E.

Fecha: Martes, 8 de septiembre de 2015
Hora: 18:00 h.
Lugar: Asociación de la Prensa de Cádiz - Calle Ancha, 6
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MUJERES QUE DOCUMENTAN EL MUNDO, POR AAMMA

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MUJERES 

 DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

MUJERES QUE 
DOCUMENTAN 

EL MUNDO

MUJERES QUE 
DOCUMENTAN 

EL MUNDO

 Una mesa de experiencias dinamizada por las 
reconocidas documentalistas Mercedes Álvarez (El cielo 
gira, Mercado de futuros) y la gaditana Oliva Acosta, que es 
presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios 
Audiovisuales, AAMMA, promotora de esta actividad. Participa 
también en el debate May Silva, directora de la Fundación 
Audiovisual de Andalucía, para presentar los datos de la 
participación de mujeres y hombres en el sector andaluz. Se 
invitarán a las realizadoras presentes en esos días en el festival 
que compiten en la Sección Oficial. Este panel mostrará su 
mirada en un marco de creciente interés por el documental como 
medio de expresión sobre la realidad, con el propósito de dar a 
conocer el pujante papel que las mujeres están protagonizando 
también en este sector.

Intervienen: Oliva Acosta, Mercedes Álvarez, May Silva.  

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2015
Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural El Palillero

ACTIVIDADES PARALELAS
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 Luis García Gil vuelve al ensayo cinematográfico con este intenso libro 
en el que estudia la relación de Don Siegel y Clint Eastwood. Cuando los 
destinos de Don Siegel y de Clint Eastwood se cruzaron dio comienzo una de 
esas historias que forman parte de la mitología del cine americano. Siegel, 
cineasta curtido en la serie B, y Eastwood recién llegado del desierto de 
Almería de rodar con Leone la trilogía del dólar. A través de cinco películas, 
Siegel y Eastwood componen un apasionado relato fílmico que viaja desde 
La jungla humana hasta Fuga de Alcatraz. Entre medias se sitúan dos obras 
palpitantes y esenciales: El seductor y Harry el sucio. A ellas hay que sumar 
Dos mulas y una mujer. El cine de Clint Eastwood, su grandeza como cineasta, 
no puede entenderse sin el magisterio de Don Siegel. Luis García Gil viaja a 
la personalidad de estos dos cineastas con una escritura llena de lirismo con la 
que ha compuesto uno de sus mejores y más personales libros. 

Intervienen: 

- Luis García Gil, escritor y poeta gaditano en cuya obra ha profundizado en la 
personalidad de François Truffaut, Joan Manuel Serrat, Jacques Brel o Woody 
Allen. Ha producido los documentales En medio de las olas y Vivir en Gonzalo. 
Autor del libro. www.luisgarciagil.com

- José Manuel Benítez Ariza es un polifacético escritor gaditano con más de una 
veintena de títulos publicados, entre poesía, narrativa y ensayo. Como escritor 
de cine destaca su libro Me enamoré de Kim Novak. 

- Andrés Martín ejerce distintas tareas vinculadas al séptimo arte y ha 
desarrollado una labor muy fecunda como crítico de cine en distintos medios 
de comunicación. 

Edita: T&B 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DON SIEGEL & CLINT EASTWOOD, 
UNA HISTORIA DEL CINE AMERICANO, DE LUIS GARCÍA GIL

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2015
Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural El Palillero
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(H)ARTE DEL BARRIO. REESCRIBIENDO NUESTRAS HISTORIAS
   Una mirada 

transformadora es el 
alma del proyecto (h)
Arte del barrio, un cur-
so experimental y ecléc-
tico propuesto por la 
asociación Amazonas. 
Desarrollado en los me-
ses de mayo y junio, se 
ha convertido, desde su 
clausura, en exposición 
itinerante de arte social. 

   F o t o g r a f í a , 
escritura creativa, cuen-
tacuentos, artes plásti-
cas y video-creación, 
constituyen un recorrido 
a través de diferentes 
códigos. Códigos que 

reescribirán nuestras historias de mujeres en movimiento, orien-
tando nuestro devenir, generando cambios, transformando espa-
cios e interviniendo en la realidad del entorno inmediato para 
ser parte activa de la comunidad.

  (h)Arte del barrio es, en suma, la incursión creativa en 
las calles de Cádiz de 14 mujeres de diferente nacionalidad, 
edad y trayectoria de vida, unidas para compartir historias, de-
seos e inquietudes y enhebrar nuevas líneas de acción-reacción. 

 El proyecto ha sido financiado por el IAM en su convocato-
ria Asocia solicitado por el Centro Cultural El Pópulo, e implementa-
do por la Asociación Amazonas para la Convivencia Intercultural.

Intervienen: 

- Alicia Cifredo: monitora de la sección Audiovisual, coordina-
dora y editora de la video creación colectiva en colaboración 
con Eva López. 

- Valeria Soave: italiana migrante, socia de Amazonas, promoto-
ra del proyecto, alumna y monitora del curso.

- Carmen Trujillano: participante del proyecto, del Comedor Par-
ticipativo. Mujer Sabia, gaditana.

- Paula Astillero: Participante del proyecto, Colaboradora de 
AMAZONAS y Artivista.

- Moderadora: Sandra Reyes, Presidenta de la Asociación Amazonas. 

CONTACTOS

Asociación para la Convivencia Intercultural AMAZONAS
amazonasintercultural@gmail.com
https://amazonasintercultural.wordpress.com/
https://artedelbarrio.wordpress.com/
Facebook: Amazonas intercultural

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2015
Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural El Palillero
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MESA PRESENTACIÓN DE CIMA. ASOCIACIÓN DE MUJERES CINEASTAS Y DE 
MEDIOS AUDIOVISUALES. ENCUENTRO DE MUJERES PROFESIONALES DE LA 
CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL

 Encuentro con cinco profesionales de la cinematografía de 
este país, cuatro de ellas andaluzas Virginia Yagüe, Delia Márquez, 
Marta Velasco, Mª José Deben y Julia Oliva. Participarán directoras 
que compiten en la Sección Oficial de esta 47 edición.

 Guionista, directora de fotografía, directora de producción, 
realizadora y actriz de doblaje. Todas ellas miembros de la asociación 
de mujeres de la cinematografía y del audiovisual, CIMA, nos contarán 
la especificidad de su trabajo dentro del mundo audiovisual y su 
trayectoria curricular.

Intervienen: 

- Virginia Yagüe. Guionista. Presidenta de CIMA. 

- Delia Márquez. Directora de Fotografía y realizadora.

- María José Deben. Editora, realizadora y guionista.

- Marta Velasco. Directora de producción.

- Julia Oliva. Filóloga, logopeda y actriz de doblaje. 
Delegada de CIMA en Andalucía.

Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2015
Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural El Palillero
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