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Pasada ya la frontera del décimo aniversario, Alcances vuel-
ve en su 48 edición a centrarse en lo más destacado del 
documental nacional. Y hay que decir que los presagios son 
muy buenos. El año 2016 arrancó con la entrega del pre-
mio honorífico por parte de ASECAN que reconocía nuestro 
trabajo en el terreno del documental nacional. En abril, Al-
cances fue invitado a participar en el IV Encuentro de Cine 
Documental celebrado dentro de las actividades del Festival 
de Málaga. Y Acción Cultural Española nos ha hecho par-
tícipes de sus programas de internacionalización que nos 
abre la posibilidad de extender las fronteras de nuestro 
festival y crear corrientes de comunicación con Sudamérica, 
además de permitirnos gozar este verano de su magnífica 
exposición fotográfica Platea.

Para la organización del Festival, todo esto aumenta más 
si cabe la responsabilidad para seguir trabajando en la lí-
nea seguida estos años, aunque siendo conscientes de que 
los eventos culturales tienen que mantener una tensión 
creativa entre una esencia que le da su carácter personal 
e intransferible y los necesarios cambios para que no se 
fosilice. A este respecto el certamen DocuExpréss se con-
vierte en un previo al festival en sí que se refuerza con 
actividades formativas y convivencias entre los participan-
tes, amén de que el corto ganador se proyectará en la gala 
inaugural de Alcances. Gala que por otro lado tendrá este 
año un marcado carácter gaditano, como una apuesta por 
los cineastas que se mueven por el entorno geográfico del 
Festival. También cambia algo el concepto de las secciones 

paralelas. A partir de ahora habrá un ciclo fuerte que centre 
el discurso de cada edición de Alcances. En esta ocasión 
será el denominado Una cierta idea de España, que intenta 
unir el pasado y el presente de nuestro país. Y es que un 
Festival debe tener su parte reflexiva, jugando con las pe-
lículas para crear contenidos más allá de la programación.

Otra novedad es la creación de la sección Panorama An-
daluz, que nace con vocación de continuidad. Creemos en 
Alcances que es el momento de nuclear en nuestro Festival 
la producción documental que se hace en nuestra comu-
nidad y convertirnos en su referente, como ya lo somos de 
este género a nivel nacional. Confiamos en el futuro en 
darle más cuerpo a esta sección y acompañarla con más 
actividades que difundan el documental andaluz y sirvan 
para reflexionar sobre su propia realidad.

Otros ciclos cierran la programación, a la que se añade el 
habitual catálogo de actividades paralelas. Entre ellas, la 
satisfacción del Festival por acoger asociaciones dedicadas 
a fomentar la visibilidad de la mujer en el sector audiovi-
sual, como son CIMA y AMMA, que realizarán actividades 
dentro de la programación de Alcances. Y es que nueva-
mente el número de directoras a concurso en esta edición 
está cercano al 50%, lo que hace de nuestro Festival el 
ideal para acoger a estas asociaciones. Les invitamos pues 
a la 48 edición de Alcances, undécima de la etapa docu-
mental, para que nos ayuden con su presencia en las salas 
a seguir construyendo este proyecto.
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AUTORA DEL CARTEL

ROSA OLEA
que los significados se superponen como si se tratase de capas que hay que 
desentrañar, saborear y disfrutar. 

Es este momento uno de los más felices de mi carrera profesional, son los bue-
nos resultados, tanto de público como en mi apreciación personal, los que me 
animan a seguir investigando y creando, sin descanso. 

SOBRE EL CARTEL
La idea del documental como incursión hacia un centro, unida a la figura de la 
ciudad que se prolonga bajo el agua son los dos ejes sobre los que he confec-
cionado el cartel para esta 48ª edición de Alcances.

He querido representar nuestra ciudad como algo vivo, necesariamente marino, 
un pez (en femenino) del que únicamente su aleta, que contiene una imagen 
que la sugiere, se muestra en el exterior. De esta manera reflejo todos los es-
tratos sobre los que se asienta esta magnífica ciudad: las escamas representan 
piedras ostioneras, las mismas con las que se construyeron en su momento gran 
parte de los edificios: es Cádiz una ciudad en donde el mar se proyecta en las 
fachadas anulando cualquier posible ruptura entre la tierra/aire y el mar. 

Cuentan que sacar la piedra del mar estuvo a punto de hacer peligrar la esta-
bilidad de la ciudad: en ese vacío que se produce en la extracción he situado 
el Centro que es hacia donde el género documental se dirige y que en el cartel 
coincide con el título.

También pensé en las mareas que dos veces al día transforman el aspecto de 
la ciudad y en los restos arqueológicos que aún permanecen: de ahí la ciudad 
sumergida que se aprecia en la parte inferior y entre la que nadan bancos de 
peces cinéfilos (podría ser ésta una nueva especie de pez).

En cuanto a la técnica, he mezclado la acuarela con el vector, tradición con 
modernidad, que es una combinación que encuentro muy interesante. 

Granada, 1960. Son ya casi 
30 años los que han pasado 
desde que comencé como 
ilustradora profesional. Du-
rante bastante tiempo realicé 
casi exclusivamente libros in-
fantiles, tanto de texto como 
de narrativa, colaborando con 
algunas de las editoriales más 
importantes del momento.

Cuando en el 2000 me tras-
lado a Cádiz, doy un giro a 
mi profesión: me formo como 
diseñadora gráfica y com-
plemento mi actividad como 
ilustradora impartiendo cur-
sos y talleres de Fomento de 

la Lectura y técnicas creativas tanto para niños como para mayores; esta activi-
dad me produce una gran satisfacción y la sigo ejerciendo con colaboraciones 
para la Casa de Iberoamérica y en los programas de Fomento de la Lectura de 
la Diputación de Cádiz.

Desde hace un par de años vengo realizando numerosas exposiciones, lo que 
me permite dar a conocer mi profesión y hacer reconocible tanto mi estilo como 
mi obra: hace unos meses colaboré en la organización de la exposición colectiva 
Cádiz Ilustrado: 300 años del traslado de la Casa de Contratación de Sevilla 
a Cádiz que tuvo lugar en la Casa de Iberoamérica y en la que participaron 
40 ilustradores tanto de Sevilla como de Cádiz, y he desarrollado un proyecto 
expositivo para la fachada del Mercado Central de Cádiz que, con el título ¿A 
cuánto el género? intenta captar la atención sobre el gran número de mujeres 
que trabajan allí.

Narrar con imágenes es el concepto de ilustración con el que me mejor me 
identifico, algo normal ya que soy una apasionada lectora y una amante de 
la palabra. Me gustan las imágenes que tienen varias lecturas, aquellas en las 
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Estudió Filosofía en Lima y Cine en Madrid. Ha sido profesor y pe-
riodista desde el 2003. Sus cortos La calma (2011) y Solo te puedo 
mostrar el color (2014) tuvieron su estreno en la Sección Oficial 

de cortometrajes de la Berlinale. Sus trabajos se han visto en Seúl, 
Londres, La Habana, Karlovy Vary, Mar del Plata o Montreal. Codi-
rector de Filmadrid Festival Internacional de Cine.

Fernando Vílchez Rodríguez

Carolina Astudillo Muñoz (Santiago de Chile) es periodista y reali-
zadora. Vive entre Santiago y Barcelona. Diplomada en Estudios de 
Cine por la Universidad Católica de Chile y Máster en Documental 
Creativo por la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha desarrollado su trabajo en la investigación histórica, la creación 
documental y la escritura, teniendo como punto de referencia a las 
mujeres y la memoria histórica.

Sus documentales De monstruos y faldas (2008), Lo indecible 
(2012) y El deseo de la civilización: Notas para El gran vuelo (2014) 
han sido premiados y se han exhibido en festivales como Mar del 
Plata, Jihlava International Documentary Film Festival, Festival de 
Málaga Cine Español y Biárritz Amérique Latine.

Su ópera prima El gran vuelo (2014) se ha proyectado en diversos 
festivales y muestras. Obtuvo la Biznaga de Plata como Mejor Do-

cumental en el Festival de Málaga. Cine Español; el Premio Feroz 
Puerta Oscura al Mejor Documental otorgado por la Asociación 
de Informadores Cinematográficos de España (AICE); los premios 
al Mejor Mediometraje Documental en Alcances, Festival de Cine 
Documental, a la Mejor Realizadora por la Asociación de Mujeres 
Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA); al Mejor Montaje en 
Sole Luna Doc Film Festival y al Mejor Documental en SomCinema.

Ha sido invitada para mostrar sus trabajos en la Université Pa-
ris-Sorbonne, Franche-Comté y en las universidades de Chile, de 
Santiago y Diego Portales.

En el ámbito docente imparte cursos y seminarios de documental, 
teoría del cine y Found Footage en la Universidad de Santiago 
de Chile, Universidad Chileno Británico de Cultura, en La Casa 
del Cine y en la Escola de Cinema de Barcelona, entre otras ins-
tituciones.

Carolina Astudillo

(Montevideo, Uruguay 1974). Ha sido, desde el año 2009, la di-
rectora del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, 
que en el mes de marzo de 2016 llegó a su 35ª edición. Desde 
2005, es programadora de la Cinemateca Uruguaya, institución 
cultural con sede en Montevideo que tiene una programación 
mensual de alrededor de cien películas entre ciclos, restrospecti-
vas, muestras y estrenos. Ha creado en Montevideo el festival de 

Cine a Pedal, y ha programado, entre otras cosas, ciclos de cine 
mudo con piano o cine y jazz con recitales al aire libre. Ha sido 
la directora de programación del festival de Cine de Punta del 
Este (Uruguay), desde la 15ª edición hasta la 18ª. Es traductora y 
docente y colabora como periodista cultural en diversos medios 
de prensa de Uruguay y del extranjero.

Alejandra Trelles
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(Sevilla, 1963). Gestor cultural y periodista especializado en cine y 
teatro, licenciado en Filología y en Ciencias de la Información. En 
la actualidad, ejerce la crítica teatral en Diario de Sevilla. Es pre-
sidente de ASECAN, asociación que otorga los Premios ASECAN 
del Cine Andaluz. En 2013, impulsó, con la ayuda de la Fundación 
SGAE, la creación de los Premios LORCA del Teatro Andaluz des-
de la Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía (ARESAN) de 
la que también es presidente. En abril de 2015 coorganizó el se-
minario DE LA GENERACIÓN CINEXIN AL NUEVO CINE ANDALUZ 
con la colaboración del Cicus (Univ. de Sevilla) y el SEFF.

Es cineasta, programadora de cine documental e investigadora. 
Desde hace 8 años vive y trabaja en Nueva York donde es Pro-
gramadora Asociada de DOC NYC (el festival de cine documental 
más grande de EEUU) y directora de Horns and Tails Productions. 
Sus dos largometrajes (200 km. como codirectora y Till You’re 
Told To Stop: James Blunt) y sus numerosos cortos y proyectos 
audiovisuales han sido exhibidos en salas comerciales y numero-
sos festivales de reconocido prestigio internacional, así como en 
museos tales como MOMA PS1 en Nueva York y el EYE Film Ins-

Ha llevado la comunicación de la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo, sede Sevilla; de festivales de teatro como Castillo 
de Niebla (Huelva) y la Feria de Teatro en el Sur de Palma del Rio 
(Córdoba); ha sido Coordinador del Festival de Cine Iberoameri-
cano de Huelva y jefe de prensa y co-director de algunas de las 
galas del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Se ha ocupado de 
la difusión de las películas Yerma, Solas, Siempre hay tiempo, 
Madre amadísima, Ali y Casting. También ha sido redactor del 
programa de televisión sobre actualidad cinematográfica de Ca-
nal Sur, ‘Cine.2’. 

titute en Amsterdam. Sus obras han recibido premios internacio-
nales entre los que destaca el Seventh Annual Television Academy 
Honor de la Academia de TV Americana por su trabajo como 
productora de la serie documental Screw You Cancer. Ruth está 
terminando su tesis doctoral como Visiting Researching Scholar 
en NYU, editando su largometraje Consulta 32, y preparando la 
curaduría de Broken Senses, programa seleccionado para la serie 
Flaherty NYC que será presentado en el Anthology Film Archives 
en NY en enero de 2017.

Javier Paisano 

Ruth Somalo
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JURADO - PREMIOS ESPECIALES
PREMIO ASECAN

David Chamizo

ASECAN RECONOCE CON EL PREMIO ‘JULIO DIAMANTE’ EL ME-
JOR CORTO DE SECCIÓN OFICIAL. 

La Asociación de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía (ASECAN) mantiene con Alcan-
ces su prolongada colaboración con la entrega 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 reconocidos del cine andaluz y a 
los miembros de la crítica más reseñados en nuestros medios de comunicación, quiere con-
tribuir así a la apuesta de Alcances 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 galardón, 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, coo-
perando 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 prin-
cipales 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.

Alcances proyectará los documentales destacados con el Premio Asecan del Cine Anda-
luz 2015 a los mejores documentales andaluces tanto en formato cortometraje como 
en formato largometraje.

David Chamizo es director, guionista y montador de Cine. Co-
menzó realizando cortometrajes de terror en Super 8 y 16mm. 
Se especializó en montaje con trabajos para Art Futura, Lucky 
Village o Harley-Davidson entre otros. Ejerció como mezclador
en Canal Sur Televisión. Paralelamente desarrolló su faceta 
como formador para Avid España, la Escuela de Cine de Sevi-
lla, Canal Sur y Universidades que incluyen la de Sevilla, Huel-

va o Pablo de Olavide. Recientemente ha estrenado en salas 
comerciales su primer largometraje, Maldita Venganza, una 
obra transgresora y personal que rinde culto a clásicos del cine 
fantástico. Cuenta con su propia empresa de Postproducción,
ChamiFilms, es cofundador de la Productora Cinematográfica 
Bobina Verde y forma parte del grupo de expertos de la Fun-
dación AVA.
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David F. Torrico

José David Francés

David Fernández Torrico es natural de Belalcázar, un pueblo del 
Valle de los Pedroches, en Córdoba, y reside en San Juan de Az-
nalfarache (Sevilla) desde más de una década.

Es Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y Espectácu-
los tras formarse en el Ciclo de Grado Superior del Néstor Almen-
dros en Tomares.

Ha dirigido cuatro cortometrajes:
- Premonición (2010).
- ¡No! (2013)
- Que el olvido te lleve (2013)
- Tres bicis en el Camino (doc. 2016)
- Candela (2016)

Que el olvido te lleve fue premiado con la Mejor Dirección de Fo-
tografía 2014 por la Asociación Fotográfica de Córdoba (AFOCO).

David F. Torrico conoce bien el oficio del cortometrajista ya que ha 

Nacido en Sevilla, crítico de cine, locutor y técnico de sonido en 
varias emisoras durante su trayectoria en el mundo del cine.

Conductor, técnico de sonido, locutor y crítico de cine en Listos 
para rodar - programa de cine de la emisora Sevilla FM 102.7 Fm, 
1 hora de cine diaria de lunes a viernes desde febrero de 2003 a 
julio de 2005.

Crítico de cine y locutor en Amanecer Radio desde julio de 2005 
a julio de 2006.

Crítico de cine y locutor en el programa zona joven en Punto 
Radio Sevilla desde julio de 2006 a septiembre de 2007.

desempeñado varios roles dentro de esta disciplina. Además de 
la dirección, ha trabajado como director de fotografía, operador 
de cámara, ayudante de dirección o se ha puesto a los mandos 
del sonido directo.

Colaboración en cortometrajes:
- Alló?, de Carmen Jiménez (2015) - Sonido directo.
- La plaza, de Antonio Cuesta (2016) - 2º Ayudante de dirección.
- Un amor irregular, de Miguel M. Vallés (2016) - Operador de
cámara.
- No ames al diablo, de Miguel M. Vallés (2015) - Director de
fotografía y operador de cámara.

También, David F. Torrico, es el creador de Infocortos, un portal 
web dedicado al mundo del cortometraje, donde ha realizado en-
trevistas a directores de cortometrajes, cubierto varios festivales 
nacionales y publicado noticias dedicadas a este sector. Además 
ha sido jurado de la sección oficial del Festival de Cine Andaluz 
de Burguillos 2016.

Jurado premios Asecan 2015 al mejor cortometraje documental.
Actualmente teleoperador de Veiasa call center-cita previa para 
junta de andalucia desde enero de 2008 (8 años) desde que co-
menzó el servicio de cita previa.

Actualmente también conductor, técnico de sonido, locutor y cri-
tico crítico de cine en Listos para rodar - programa de cine de la 
emisora Rumbera Network Sevilla 103.5 Fm los jueves de 19:00 a 
20:00 horas desde noviembre de 2015 hasta la fecha.
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CIMA es una asociación de ámbito nacional que reúne a más de 300 mujeres profesio-
nales de todos los campos del cine y del audiovisual: directoras, realizadoras, actrices, 
productoras, guionistas, realizadoras, documentalistas, cortometrajistas, montadoras, 
directivas de empresas del medio, jefas de equipo de departamentos creativos o técni-
cos, etc.

CIMA aúna sus puntos de vista e intereses profesionales con un objetivo común: fomen-
tar 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 Andalucía, entrega por segun-
da vez en el Festival Alcances, el Premio CIMA a la Mejor Cineasta, valorando y reco-

nociendo la labor destacada de la mujer profesional en las producciones seleccionadas. 
Y siendo una de ellas la que por el especial resultado de su trabajo en alguna de las 
producciones seleccionadas a concurso, alcance dicho premio, sea cual sea la especifi-
cidad de su faceta profesional.

El jurado del Premio Cima a la Mejor Cineasta está compuesto por cuatro socias anda-
luzas, pertenecientes a la delegación de CIMA en Andalucía.

Yolanda Cruz, Productora
Macarena Astorga, Realizadora
María Clauss, directora de fotografía
Julia Oliva, intérprete.

Juanjo Palomeque

Miguel Olid

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, rama audiovisual por 
la Universidad de CEADE en Sevilla. Empezó trabajando como 
operador de cámara en informativos para Canal Sur, Telecinco o 
Antena 3 TV. En 2008 pasó al cine realizando labores en los de-
partamentos de dirección, producción y en el de cámara en más 
de una treintena de cortometrajes hasta la fecha. En 2013 hizo su 
debut como director con el cortometraje Retenida seleccionado 

Doctor por la Universidad de Sevilla en la especialidad de Historia 
del Cine. Autor de varios libros sobre cine español e iberoamerica-
no. Director de varios cortometrajes y documentales estrenados y 
premiados en festivales internacionales de cine. Escribe sobre cine 

en varios países (Argentina, Trinidad y Tobago, Canadá, además 
de España) y ganador como Mejor Cortometraje de Crimen en 
el Festigious International Film Festival en Israel y 3º Mejor Cor-
tometraje de suspense y thriller en el Festival de Hudson (Ohio, 
USA). En 2015 dirigió su segundo cortometraje Más que un juego 
que se proyectó en la pasada edición del Festival de Huelva y este 
verano lo hará en el de Islantilla.

en diversos medios de comunicación desde 1992. Sus artículos se 
han publicado en el diario ABC, El País y Cinemanía, entre otros. 
Ha impartido conferencias en universidades de España, Portugal, 
Irlanda, Reino Unido, Holanda, Filipinas, Estados Unidos y Canadá.

PREMIO CIMA
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Julia Oliva

Licenciada en Filología Hispánica y doctorada en Ciencias del 
Espectáculo por la Universidad de Sevilla. Diplomada en Inter-
pretación en el Instituto del Teatro de Sevilla. Máster de Logo-
pedia en la Universidad de Vic. Miembro de la Asociación Espa-
ñola de Logopedia, Foniatría y Audiología y del Colegio Oficial 
de Logopedas de Andalucía.

Experta en voz y dicción y en psicología de la interpretación 
artística.

Miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas de 
España.

Su faceta artística comienza en 1986 como locutora de publici-
dad, actriz de doblaje e intérprete vocal. Actividad que ejerce de 
forma continuada desde entonces.

En su faceta como asesora- preparadora vocal combina su 
trabajo de voz, dicción y canto en instituciones públicas, en 
compañías de teatro independiente y en producciones cinema-
tográficas, con el entrenamiento vocal personalizado de profe-
sionales de las artes escénicas y del audiovisual , del flamenco, 
del periodismo y del ámbito jurídico.

Ha trabajado como preparadora vocal en diferentes produccio-
nes de la Bienal de Flamenco de Sevilla en las ediciones de 
2006, 2008 y 2010, y ha dirigido un Laboratorio de Voz en la 
edición de 2012.

Nominada a la Mejor Dirección Musical de los Premios Max en 
las ediciones de 2012 y 2013.

Delegada en Andalucía de la Asociación de las Mujeres Cineas-
tas y de Medios Audiovisuales (CIMA).

Macarena Astorga

Nace en Madrid. Licenciada en Comunicación Audiovisual y 
en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga. 
Apasionada por la imagen en movimiento y por la tecnología, 
actualmente es profesora en el IES Guadalpín de Marbella, 
donde coordina el Departamento de Comunicación, Imagen y 
Sonido y donde imparte clases en el Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Realización de Audiovisuales.

En su filmografía destaca el vídeo Mujeres que dicen acción, 
un documental sobre mujeres directoras de cine español de 
la década de los noventa, el documental La memoria dormi-
da. El cine, realizado para el Festival de Cine Andaluz y del 
Mediterráneo, el documental Voces contra el silencio con el 

que obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales. 
Y, sobre todo, el documental Los ojos de Brahim, realizado en 
2011 y seleccionado y premiado en importantes festivales de 
cine. Este trabajo obtuvo, entre otros premios, la Biznaga de 
Plata en el XV Festival de Cine Español de Málaga dentro de la 
sección Mujer en Escena, o el Premio RTVA a la mejor creación 
audiovisual andaluza.
 
Ha sido Ayudante de Dirección en el documental Ellas, un ho-
menaje a mujeres trabajadoras y supervivientes de todos los 
tiempos y ha ganado un premio RTVA al mejor guion original 
por Tránsito, un cortometraje de ficción que ella misma ha 
dirigido. 
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María Clauss

Yolanda Cruz

Fotógrafa Free lance. Nací en Sevilla en 1969. Licenciada en Cien-
cias de la Información, rama Imagen y sonido por la Universidad 
Complutense de Madrid. Experta en técnicas de realización de do-
cumentales TV por la complutense. 

Co-fundadora del Festival de cine LATINA.
Co-coordinadora del proyecto editorial Voces del Sur.
Socia fundadora del festival internacional fotográfico Latitudes 21.

Con Soledades (1998) rompí el cliché de reportera gráfica. He ex-
puesto en Francia, Italia, Holanda, Marruecos y España. He tenido 

Almería (1965), Licenciada en Filología Hispánica por la Universi-
dad de Granada, Diplomada en Cine por la Universidad de Valla-
dolid. Más de 25 años de experiencia en medios de comunicación, 
miembro del Grupo de Investigación de la UAL Nuevas proyeccio-
nes para el patrimonio de la Cultura Oral y Popular: Educación, Mu-
seos, Turismo, Teatro, Cine y Música; SICA; del Colegio Andaluz de 
Periodistas, de FILTA Film in Language Teaching Association (aso-
ciación internacional de cine y educación), socia de FAPE, de CIMA 
y de la asociación nacional de informadores de Cine. Ha producido 
programas de cine, informativos y documentales en Almería para 
Canal Si TV, para TVE, Teledeporte, Canal Sur, Digital Plus. Realiza-
dora y guionista de cortometrajes, videocreaciones. Profesora de 
Máster (UAL y Abat Oliba CEU). Jurado en diversos festivales cine-

el lujo de compartir sala con maestros como Cristina García Rodero, 
Oukelele o García Alix. 

Mi trabajo se reconoce en libros como Arte desde Andalucía hacia 
el siglo XXI y en la guía de fotografía andaluza actual Stand by. 

Mi 1ª vez en Arco (2008) fue con Ideas y propuestas para el Arte 
en España” del Ministerio de Cultura, cuya obra está en los fondos 
del Museo Nacional del Reina Sofía. La 2ª en 2013 Huelva, la luz 
dentro del tiempo y, esta 3ª, con Elemental, ambas con la Diputa-
ción de Huelva. 

matográficos, directora del certamen nacional de videos, Posivideo 
en sus tres primeras ediciones y directora del festival internacional 
de cortometrajes VisualízaMe, Audiovisual & Mujer desde 2011.

En abril de 2013 obtuvo el premio a la mejor actriz en el XII cer-
tamen internacional Teatro del Mediterráneo. (2015) Actriz en el 
corto Victor XX de Ian Garrido, (ESCAC), 3º premio en el festival in-
ternacional de cine de Cannes, Mejor cortometraje español y Mejor 
cortometraje Andaluz en el Festival Internacional de Cortometrajes 
Almería en Corto, Mejor Corto Andaluz de 2015 por la ASECAN, 
Asociación de Escritores y Críticos Literarios de Andalucía y selec-
cionado en distintos festivales del panorama internacional (Taiwan, 
Montpellier, Nueva York, Colombia, etc.)
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PREMIO RTVA

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 
deportes. Anteriormente fue el responsable de realización del pro-
grama Reporteros del 93 al 97 durante más de 300 programas. Se 
encarga de numerosas retransmisiones en exteriores con las unida-
des 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 pu-
blicidad estrechamente con el director de cine Javier Fesser, junto a él 
participa en la producción y elaboración de varios cortos.

La RTVA quiere dejar patente su compromiso con la comunidad andaluza, su 
desarrollo y modernización. Para colaborar en la consecución de estos objeti-
vos, cree que es positivo premiar trabajos. audiovisuales que hayan sido pro-

ducidos o creados por andaluces en la modalidad de cortometraje y que estén 
relacionados con Andalucía.

PREMIO UPTOFEST

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

su propio jurado. Este premio equivaldría a 50 inscripciones gratuitas a festivales 
nacionales o internacionales para cada película ganadora.

Luis Collar

Natalia Montoya

- Socio fundador y director general de las empresas Great Ways (agen-
cia de gestión cultural) y Nephilim producciones (productora de cine y 
publicidad).
- Socio fundador y director general de los portales Feelmakers.com y 
uptofest.com. 
- Director del festival Cortogenia (2000 a actualidad), productor ejecuti-
vo de los festivales Documenta Madrid (2004 a 2012), Animadrid (2000 

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

a 2011), Almería en corto (2005 a 2011) y Animacor (2005 a 2010).
- 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 Cinematográfi-
cas de España, FAPAE, Egeda, PNR, Coordinadora del corto español, 
Filmad...

(ediciones 2000 a 2010). Actualmente es miembro del equipo de 
producción del festival Cortogenia y responsable de contenidos 
de la plataforma de inscripción de películas Uptofest.
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Los Pabellones es un lugar de encuentro en la ciudad donde conviven las 
tradiciones más arraigadas con los personajes más pintorescos y elocuentes. 
Una repentina reforma puede dejarlos fuera de contexto. La globalización una 
vez más se acabará cobrando sus víctimas.

DIRECTORA DE PRODUCCIÓN: Blanca Puente. SONIDO: José Aguirre. EDICIÓN/FOTO-
GRAFÍA: Antonio Labajo. EDICIÓN DE SONIDO: Sergio Fernández Borras. FOTO FIJA/ 
CARTEL: Luismi Bulpe.

Hafida es madre soltera en Tánger. Huyó de casa cuando se quedó embara-
zada. Años después se ha convertido en educadora de salud reproductiva y 
sexual de la asociación 100% Mamás y vuelve a su ciudad, El Jadida, con su 
hijo. Los hombres de la familia rechazan su maternidad. El sexo fuera del ma-
trimonio es un delito en Marruecos. La ley señala a las madres solteras como 
putas y a sus hijos como bastardos. 

PRODUCTOR: Juan Valentín Romero Giménez (3boxmedia). GUION: Lorenzo Benítez / 
Helena Madico. FOTOGRAFÍA Y CORRECCIÓN DE COLOR: Pedro Sara. MONTAJE: Mari 
Luz Domínguez. SONIDO: Mari Luz Domínguez / Maria Zafra / Diego Lara / Yolaperdono. 
MÚSICA: Diego Lara.

 A LA SOMBRA DE MORET
Antonio Labajo
España, 2016. 20 min. 

 MADRES INVISIBLES
Lorenzo Benítez
España, 2016. 67 min. 
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Medio siglo después de la publicación de El cine según Hitchcock de François 
Truffaut, el director Kent Jones invita a los mejores directores de nuestro tiem-
po para compartir sus pensamientos sobre el perdurable legado y el genio del 
maestro del suspense Alfred Hitchcock.

PRODUCCIÓN: Cohen Media Group, Arte France, Artline. GUION: Kent Jones, Serge 
Toubiana. FOTOGRAFÍA: Nick Bentgen, Daniel Cowen, Eric Gautier, Mihai Malaimare 
Jr., Lisa Rinzler, Genta Tamaki. MONTAJE: Rachel Reichman.

 HITCHCOCK/TRUFFAUT 
Kent Jones
Estados Unidos, 2015. 80 min. VOSE
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LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Lina es una anciana campesina italiana del norte de Italia. Su espalda está 
curva y mira hacia la tierra. Cada mañana, al alba, llega al mercado al aire 
libre más grande de Europa, Porta Palazzo, en el centro de Turín, donde vende 
su verdura y sus fresas. La vida de Lina es, como ella dice... “casa, iglesia y 
trabajo”. Lina no tiene hijos, pero sí cinco perros y a su marido Gianni, que 
quiere que ella deje de trabajar. Un día en el mercado, entra en escena Hassan, 
un joven inmigrante marroquí recién llegado a Italia en busca de trabajo... El 
lugar de las fresas es la historia de estos personajes, filmada durante siete 
años a través de la mirada de una joven cineasta española, en un lugar común 
y universal, como es un gran mercado al aire libre. Pero sobre todo, es una 
película poética, que muestra al público el valor más esencial y puro del ser 
humano, a través del trabajo de la tierra.

El film es un ensayo visual sobre el colonialismo (y el neo-colonialismo) es-
pañol en Marruecos, además de una reflexión transversal sobre el papel que 
el régimen de la visualidad adquiere dentro de los procesos coloniales y neo-
coloniales.

 EL LUGAR DE LAS FRESAS
Maite Vitoria Daneris
España-Italia, 2015. 90 min. 

 EL OJO IMPERATIVO 
María Ruido
España, 2015. 63 min. 

PRODUCTORA: Maite Vitoria Daneris. DISTRIBUIDORA: El Lugar 
de las Fresas. GUION: Maite Vitoria Daneris. FOTOGRAFÍA: Maite 
Vitoria Daneris. ARTE: Maite Vitoria Daneris. MONTAJE: Renato 
Sanjuan. SONIDO: Mirko Guerra. MÚSICA: Andrea Gattico
maitevitoria@ellugardelasfresas.com

PRODUCTORA: Centre d´art Santa Mónica. GUION: Maria 
Ruido. FOTOGRAFÍA: Constanza Vergara, Maria Ruido. MON-
TAJE: Rafael Ruiz 
maldoror2@gmail.com
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PRODUCTORA: La voz que yo amo. PRODUCTOR: Chema de la 
Peña. GUION: Cristina Ortega. MONTAJE: Sergio Muñoz Cano
natale@lavozqueyoamo.com

El tiempo se desdibuja en los espacios del vacío. Cinco mujeres habitan solas 
en Castilla. Aire, Fuego, Agua, Tierra y Éter guían la relación entre el cuerpo 
y el espacio de nuestras protagonistas. Un viaje a través del silencio que nos 
encamina a la muerte.

 LOS SONIDOS DE LA SOLEDAD
Cristina Ortega
España, 2015. 86 min. 

PRODUCTORA: Eloy Domínguez Serén. FOTOGRAFÍA: Eloy 
Domínguez Serén. MONTAJE: Eloy Domínguez Serén. SONIDO: 
Ricardo Atienza, Niklas Billström, Johanna Byström y Sara 
Campanella.
eloydseren@gmail.com

Con la pasión por la vida de los diarios de Jonas Mekas y el espíritu aventu-
rero de quien se lanza a una tierra desconocida, Domínguez Serén relata su 
mudanza a Suecia, lugar al que emigró en 2012. Nuevo hábitat con el que 
intenta fundirse a través del idioma, y en el que su trabajo de cineasta se en-
treteje con empleos alimenticios, una relación de futuro incierto, imponentes 
paisajes y la búsqueda de un lugar propio en una cultura ajena, desentrañada 
al final en el dicho sueco que da título al film.

 NO COW ON THE ICE
Eloy Domínguez Serén
España-Suecia, 2015. 63 min. 
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Oleg Nikolaevich Karavaichuk a sus 89 años de edad continúa siendo una 
figura controvertida y enigmática para la cultura rusa. ¿Quién es este hom-
bre que parece sacado de un cuento de Gogol? ¿Es acaso un siervo del Zar 
Nicolás II a quien le fue confiado el piano del palacio para mantener vivo el 
espíritu de otros tiempos? Oleg desafía con su arte la identidad de su país 
transformándose y reinventándose a cada instante.

La construcción del embalse de Lindoso (Portugal) anegó para siempre las 
aldeas de Aceredo y Buscalque (Ourense). Sus habitantes nada pudieron hacer 
para salvar sus hogares. A punto de perder todo, varios vecinos cogieron sus 
cámaras domésticas y comenzaron a grabar. La tensión era evidente.

 OLEG Y LAS RARAS ARTES
Andrés Duque
España, 2016. 67 min. 

 OS DÍAS AFOGADOS 
Luis Avilés, César Souto
España, 2015, 86 min. VOSE

PRODUCTORA: Serrana Torres. DISTRIBUIDORA: Andres Duque. 
FOTOGRAFÍA: Carmen Torres
MONTAJE: Felix Duque. SONIDO: Boris Alekseev.
Música: Oleg Karavaichuk
aduque@me.com

PRODUCTORA: Iván Patiño Álvarez. 
DISTRIBUIDORA: Amanita Films. GUION: 
César Souto Vilanova, Luis Avilés Baquero 
y Cristina Liz Graña. FOTOGRAFÍA: David 
Rodríguez Muñiz. MONTAJE: Cristina Liz 
Graña. SONIDO: Alejandro García, Roberto 
Domarco, Rodolfo Ansede. MÚSICA: Fabio 
González. amanitafilms@gmail.com

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTAL



2016

- 39 -

SECCIÓN OFICIAL: LARGOMETRAJE | MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL

Hay cambios en el cuerpo que los decidimos, que los provocamos, que los 
deseamos. Y hay otros que llegan sin que los esperemos, que nos golpean 
con brutalidad, dejándonos desarmadas como si solo de pronto nos diéramos 
cuenta que la vida no se puede controlar.

Los hechos ocurridos en la playa de Tarajal en 2014 son una muestra de cómo 
un cuerpo policial puede vulnerar con toda impunidad las leyes del propio país 
así como convenciones internacionales. Este documental hace un retrato de 
las vulneraciones de derechos que se producen en la Frontera Sur.

 ARRETA 
María Zafra, Raquel Marques
España, 2016, 60 min. VE

 TARAJAL: DESMONTANDO LA 
 IMPUNIDAD EN LA FRONTERA SUR 
Xavier Artigas, Xapo Ortega
España, 2015, 81 min. VOSE

PRODUCTORA: Raquel Marques, María Zafra. MONTAJE: María 
Zafra & Raquel Marques. SONIDO: María Zafra. 
arreta.documental@gmail.com

PRODUCTORA: Metromuster. GUION: Xavier 
Artigas, Xapo Ortega, Marc Serra. MONTAJE: 
Xavier Artigas. SONIDO: Reclab.
marina@metromuster.cc

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTALMEDIOMETRAJE DOCUMENTAL MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL



2016

- 40 -

SECCIÓN OFICIAL: MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL

Atrezzo: dícese del conjunto de elementos utilizados en el desarrollo de una 
escena. Un constante desfile de cuerpos y objetos componen a cada momento 
situaciones imprevistas en un mundo-escenario, cuyo registro rompe el autis-
mo local obligándolas a un diálogo tambaleante entre las ruinas de la Torre 
de Babel.

 ATREZZO 
Colectivo Left Hand Rotation 
España, 2016, 38 min. VO sin diálogos

 FREEDOM TO KILL THE OTHER’S   
 CHILDREN 
David Varela 
España, 2016, 31 min. VOSE 

PRODUCTORA: Left Hand Rotation.
left@lefthandrotation.com

PRODUCTORA: Lola Martínez, David Varela. GUION: David 
Varela. FOTOGRAFÍA: David Varela. MONTAJE: David Varela.
davidvarelaalvarez@yahoo.es

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTALMEDIOMETRAJE DOCUMENTAL MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL

Gilad Shalit, un soldado de la fuerzas armadas de Israel, fue capturado en 
2006 por milicianos de Hamás y mantenido prisionero durante cinco años 
hasta su liberación a cambio de 1.027 prisioneros palestinos. Esta es la visión 
de la historia de alguien que estuvo con un pie a cada lado y más tarde la 
revivió a través de los medios.
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La Universidad Laboral de Gijón es, junto al Valle de los Caídos, el mayor 
ejemplo de arquitectura monumental durante la autarquía franquista. En este 
“laboratorio socio-pedagógico” se ponía en acto, bajo la forma de un interna-
do para mil niños, la deseada forma futura del Nuevo Orden. 

Mediante un ejercicio de memoria trazado por sus personajes, La plaza dibuja 
un recorrido personal en torno a la Plaza Real de Barcelona de la década de 
los ochenta y principios de los noventa, a la vez que propone una reflexión 
sobre los conceptos de casa, familia, comunidad y tiempo.

 LA CIUDAD DEL TRABAJO 
Guillermo G. Peydró
España, 2015, 60 min. VE

 LA PLAZA
Lola Clavo
España, 2016, 59 min. VE

PRODUCTORA, GUION Y MONTAJE: Guillermo G. Peydró. 
natthig@yahoo.es

PRODUCTORA: Lola Clavo. FOTOGRAFÍA: Juanjo Ordorika. 
MONTAJE: Meritxell Colell. SONIDO: Francesc Gonsalves
lolaclavo@gmail.com

LARGOMETRAJE DOCUMENTALMEDIOMETRAJE DOCUMENTAL MEDIOMETRAJE DOCUMENTALMEDIOMETRAJE DOCUMENTAL MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL
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“a” trabaja para nike.com en un call center en Ámsterdam. Desmotivada y 
alienada, decide dejar su trabajo y volver a su pueblo natal en el País Vas-
co. Durante las últimas semanas en la empresa, graba en video el lugar de 
trabajo y sus compañeros. La película explora cuestiones acerca del trabajo 
contemporáneo.

La vida es una película con un final previsible para todos nosotros. Con el 
pensamiento en estos 7 billones de futuros clientes, empresarios españoles y 
portugueses del sector funerario se reúnen todos los años en Ourense para 
exponer las últimas novedades. Hay ataúdes de diamantes, forrados con visón, 
urnas de madera de ley, cruces Svarowsky para regalo o decoración, coches 
de lujo para un público de clase A. No, la muerte no nos hace a todos iguales, 
aunque inevitablemente acabe por llegar tanto a ricos como a pobres. En La 
última Feria, la fascinación, el pavor y el humor negro se hacen presentes 
entre un brindis con cava y una pata de jamón.

 LA SONRISA TELEFÓNICA
Aitziber Olaskoaga
España-Países Bajos-Estados Unidos, 2016, 38 min. VOSE

 LA ÚLTIMA FERIA
Ricardo Íscar
España, 2016, 34 min. VE

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTALMEDIOMETRAJE DOCUMENTAL MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL

PRODUCTORA: Aitziber Olaskoaga Ajuria. FOTOGRAFÍA: Aitziber 
Olaskoaga. MONTAJE: Aitziber Olaskoaga, supervisado por 
Elena Oroz. SONIDO DIRECTO: Aitziber Olaskoaga / MEZCLA DE 
SONIDO: Aidan Reynolds. MÚSICA: Coleman Zurkowski. 
aitziber.olaskoaga@gmail.com

PRODUCTORA: Polar Films. GUION: Ricardo Íscar and Alê Paiva. 
FOTOGRAFÍA: Ricardo Íscar. MONTAJE: Ricardo Íscar, Alê Paiva 
and Domi Parra. SONIDO: Alê Paiva
nuria@polarstarfilms.com
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Las voces de dos mujeres y los vestigios de una casa detenida en el tiempo, 
rescatan la memoria de quien habitó allí, mientras somos testigos de la trans-
formación del inmueble.

Animalización es un cortometraje que surge de la controversia que sentíamos 
con la presencia del monumento franquista instalado en la ciudad de Tortosa. 
En nuestra reflexión, la legitimidad de un proceso democrático de petición 
de retirada de un monumento de contenido simbólico claramente franquista.

 23 DE MAYO
David Martín de los Santos
España, 2016, 17 min. VE

 ANIMALIZACIÓN
Zoraida Roselló, Jaume Vidal Arasa
España, 2016, 15 min. VE

PRODUCTORA: David Martín De Los Santos. GUION: David 
Martín de los Santos. FOTOGRAFÍA: David Martín De Los Santos. 
MONTAJE: Marta Velasco. SONIDO: Pedro Barbadillo, Nacho 
Royo.
mail@madridencorto.es

PRODUCTORA: Jaume Vidal Arasa. DISTRI-
BUIDORA: azorafilms. FOTOGRAFÍA: Zoraida 
Roselló Espuny. ARTE: Jaume Vidal Arasa. 
MONTAJE: Zoraida Roselló Espuny. SONIDO: 
Paolo Piras.
azorafilms@gmail.com
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LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTALCORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Extracto de las explicaciones de un profesor que toman los alumnos para sí, y 
que a veces se reproducen para uso de los demás.

 ASTURIES APUNTES
Manutrillo
España, 2015, 9 min. VO sin diálogos

 CAMPANYA
Catarina Brites, Andrés Alonso, 
Alejandro Cabrera Perez, Lara Curto, Damián Depetris
España, 2015, 28 min. VOSE

PRODUCTORA: Manutrillo. GUION, FOTOGRAFÍA, ARTE Y 
MONTAJE: Manutrillo. SONIDO: Carlos Pérez Valero. 
info@manutrillo.com

PRODUCTORA: Alejandro Cabrera Perez. GUION: Catarina Brites 
Soares, Andrés Alonso, Alejandro Cabrera, Lara Curto, Damián 
Depetris. FOTOGRAFÍA: Catarina Brites Soares, Andrés Alonso, 
Alejandro Cabrera, Lara Curto, Damián Depetris. MONTAJE: 
Fernando Franco. SONIDO: Catarina Brites Soares, Andrés 
Alonso, Alejandro Cabrera, Lara Curto, Damián Depetris.
al.cabrera.perez@gmail.com

Se monta el escenario, el público espera expectante, los actores salen a escena 
y empieza el show. En Campanya la cámara retrata desde un lugar inesperado 
la carrera por el poder. A lo largo de la película se mantiene la duda sobre qué 
estamos viendo realmente. ¿Quién es el verdadero protagonista en la campa-
ña? ¿Los políticos? ¿Los medios? ¿Los ciudadanos?
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A Eco le quitaron la voz y la condenaron a repetir lo que decían los demás. 
Anulada, decide refugiarse en una cueva y alejarse del trato humano.

Si un dictador es sobre todo su imaginario, y una dictadura el conjunto e imá-
genes que sobre ella existen, habrá que derribar esas imágenes para poder 
construir el imaginario de nuestro futuro.

 ECO
Xacio Baño
España, 2015, 20 min. VOSE

 EL CADÁVER DEL TIEMPO
Luis E. Parés
España, 2016, 13 min. VE

PRODUCTORA: Xacio Baño. DISTRIBUIDORA: Marvin&Wayne - 
Short Film Distribution. GUION: Xacio Baño, Xosé Barato, Rocío 
González. FOTOGRAFÍA: Lucia C. Pan. ARTE: María Zaragoza. 
MONTAJE: Xacio Baño. SONIDO: Xoan Escudero
fest@marvinwayne.com

Productora: Luis E. Parés. Montaje: Pablo Gil Rituerto
luisepares@hotmail.com
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 LA MANO QUE TRINA
María Cañas
España, 2015, 11 min. VE  OJALÁ

Antonio Antón
España, 2016, 7 min. VE

PRODUCTORA: María Cañas. DISTRIBUIDORA: Animalario 
TV Producciones. GUION: María Cañas. ARTE: María Cañas. 
MONTAJE: Guillermo García. SONIDO: Guillermo García. 
MÚSICA: VVAA
soloparatustresojos@gmail.com

PRODUCTORA: Antonio Anton Jarque
ananjar@yahoo.com

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTALCORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

La vida es eso que pasa mientras miramos el móvil. Pronto no necesitaremos 
leer ni hablar, nos bastará con saber aullar. La mano que trina es un mues-
trario-rebelión sobre el lado oscuro de la tecnología, la “tecno-paranoia”, la 
religión del selfie, las “tecnopatías”, la demencia digital, la obsolescencia pro-
gramada, la e-waste, el “poshumanismo”...

Durante la Nochebuena, el Rey de España se da cuenta de lo larga que ha sido 
su trayectoria. De repente todo le resulta similar a como aconteció años atrás. 
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 OJO SALVAJE
Paco Nicolás
España, 2015, 15 min. VE

 SIN TÍTULO
Julio Lamaña, Ricardo Perea
España-Colombia, 2015, 14 min. VE

PRODUCTORA: Paco Nicolás
info@offecam.com

PRODUCTORA: Julio Lamaña Orozco. FOTOGRAFÍA: Ricardo 
Perea. MONTAJE: Ricardo Perea y Julio Lamaña. SONIDO: Julio 
Lamaña
julio54321@gmail.com

LARGOMETRAJE DOCUMENTALCORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTALCORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

En 1991, Rate, un señor de Orihuela, compra por primera vez una videocáma-
ra y empieza a registrar su entorno. Durante tres meses busca sin descanso 
una historia auténtica que nadie haya contado con anterioridad. Rate descu-
brirá el drama de la vida a través de su ojo salvaje.

Sin título es un cortometraje sobre la montaña de Monserrate en Bogotá (Co-
lombia). Ese espacio es lugar de peregrinaje católico y civil. Las historias que 
allí se encuentran configuran realidades a través de tópicos y de discursos 
ajenos. Las narraciones configuran nuestra realidad. Poco importa que sean 
ciertas o no.
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 SOL MIHI SEMPER LUCET
Álvaro Fernández-Pulpeiro
España-Reino Unido, 2015, 16 min. VOSE

 UR ARTEAN
Jesús María Palacios, Íñigo Jiménez
España, 2015, 27 min. VE

PRODUCTORA: Álvaro Fernández-Pulpeiro. DISTRIBUIDORA: A 
Cuarta Parede. 
victorpazmorandeira@gmail.com

PRODUCTORA: Jesus María Palacios, DISTRIBUIDORA: Uts 
Zero Filmes, GUION: Jesus María Palacios, Iñigo Jiménez. 
FOTOGRAFÍA: Jesus Mª Palacios. MONTAJE: Jesus Mª Palacios. 
SONIDO: Xabier Erkizia
palaciosjesusmaria@gmail.com

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL LARGOMETRAJE DOCUMENTALCORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

¿Qué paraje descansa en las profundidades del corazón del hombre? Un te-
rritorio donde duerme la memoria entre sueños, belleza y dolor. Usando una 
sonoridad lírica, este documental busca revelar los efímeros destellos de un 
mundo que se ilumina al dejar que los relatos de emociones expresivas ligadas 
a memorias íntimas reverberen dentro de colosales imágenes del territorio 
texano sumergidas en la mágica y delicada luz de la Aurora y el Crepúsculo.

Durante más de veinte años el farero José Manuel Andoin y su madre, María 
Torralbo, vivieron en la Isla de Santa Clara en San Sebastián a escasos 500 
metros de la ciudad de San Sebastián pero aislados de la sociedad. Ur Artean 
es la historia de la enigmática relación entre una madre de fuerte carácter 
y un hijo complaciente, con una vida paralela que le convirtió en una figura 
olímpica olvidada.
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 VAI CHOVER
Santiago D. Risco
España, 2016, 27 min. VOSE

 VENTANAS
Pilar García Elegido
España, 2015, 15 min. VE

PRODUCTORA: Santiago D. Risco. GUION: Santiago D. Risco. 
FOTOGRAFÍA: Santiago D. Risco. MONTAJE: Santiago D. Risco. 
SONIDO: Jonathan Herraiz
santiagodrisco@gmail.com

PRODUCTORA: Pilar García Elegido. GUION: Pilar García Elegido. 
FOTOGRAFÍA: Pilar García Elegido. MONTAJE: Pilar García Elegi-
do. SONIDO: Pablo Romero. 
mail@ismaelmartin.com

LARGOMETRAJE DOCUMENTALCORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTALCORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

En una caja de puros habanos hay unos antiguos textos. Son del abuelo del 
director. Se los dio su madre para que supiera más de él. Pero hay retratos que 
llegan demasiado tarde. O demasiado pronto. Una impresión. Un viaje a un lugar que nunca debió existir. VENTANAS.
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 ZEITÜBERGREIFEND (A TRAVÉS 
 DEL TIEMPO Y EL ESPACIO)
Bego M. Santiago
España-Alemania, 2016, 8 min. VO sin diálogos

LARGOMETRAJE DOCUMENTALCORTOMETRAJE DOCUMENTAL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

En Zeitübergreifend, la directora parte de una fotografía familiar en la que 
solo aparecen las mujeres de la familia para ir reconstruyendo la vida de cada 
una de ellas, a partir de otras imágenes que conforman un álbum de fotogra-
fías muy particular.

PRODUCTORA: Xisela Franco e Beli Martinez Deputación de 
Pontevedra. GUION: Bego M. Santiago. FOTOGRAFÍA: OUTDOOR 
PHOTOGRAPHY: jaralopez.com,TIME - LAPSE: Sergi Palau. MON-
TAJE: Bego M. Santiago. SONIDO: Sound desing: MÚSICA: Origi-
nal sound track: Mine, Nai-Ox. 
info@begomsantiago.com
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sí digitales, con lo que un círculo se cierra. Son filmes como No estamos solos o 
Frankenstein 04155. También hay reflexiones que nos descubren que gran parte 
de lo que estamos viviendo hoy ya se estaba larvando desde hace décadas, 
como pasa con Mi querida España. Es significativo que después de 40 años 
del primer Informe general, Pere Portabella haya tenido la necesidad de hacer 
una nueva versión de su gran documental. Esto es lo que pretende este ciclo. 
Si ha habido que elevar otro Informe general: ¿Realmente hemos evolucionado 
tanto como sociedad? ¿No riman de una forma escalofriante los filmes de los 
colectivos del tardofranquismo con lo que están filmando ahora? Esto es sobre 
lo que se reflexiona en Una cierta idea de España. La proyección de estos filmes 
separados por cuatro décadas quiere ver los ecos mutuos que presentan y su 
engarce en dos sociedades, que, siendo teóricamente distintas, pueden haber 
sido la misma sin los cambios que pretende el discurso oficial. Para reforzar 
esta tesis, se han recuperado dos películas situadas en un tiempo intermedio, 
principios de este siglo, rodadas curiosamente colectivamente, como las de los 
años 70: Entre el dictador y yo y 200 km., en las que se reflexiona sobre la pre-
sencia de Franco en nuestra sociedad por parte de directores que no vivieron el 
régimen, o sobre uno de los grandes conflictos sociales de nuestra democracia, 
el de Sintel. El ciclo terminará con la proyección de Alcaldessa, con la visión de 
la realidad política que está moldeando la crisis, como un camino de futuro.

Les invitamos a este espacio de reflexión que abre el ciclo Una cierta idea de 
España. Trece películas que cubren casi medio siglo de historia nacional hecha 
desde las trincheras y desde fuera de la oficialidad y que descubren un paisaje 
insólito por conocido. Esperemos que ayude a saber de dónde venimos y a 
dónde vamos. O más inquietante todavía, si realmente nos hemos movido de 
dónde estábamos.

Se considera que la Transición fue una edad de oro del documental español. 
Lógico. Tras los 40 años de dictadura, el país necesitaba contarse a sí mismo. 
Fueron los años de El desencanto, de la recuperación de la trilogía de Patino 
(Canciones para después de una guerra, Caudillo, Querídisimos verdugos), de 
La vieja memoria de Jaime Camino, de Dolores, del díptico de Cecilia Bartolomé 
Después de…, y un largo etc. Es curioso que todo este apasionante movimien-
to documental se agotase en los años 80, cuando las leyes Miró estabilizaron 
nuestro cine para lo bueno y para lo malo. Pero también, oficialmente, el país 
había entrado en los años de la Movida, éramos europeos y el pacto de arrin-
conar las incomodidades del pasado para construir el presente funcionaba al 
cien por cien.

Sin embargo, junto a estos documentales a los que la clandestinidad y la ur-
gencia del momento convirtieron en míticos, los que había que ver para estar 
a la moda, hubo otros más desapercibidos todavía. Los rodaron gentes como 
Lorenzo Soler, uno de los grandes guerrilleros de nuestro cine o diversos colec-
tivos, como el de Cine de Clase, el de Cinema Alternativo o el de Madrid. Eran 
películas (Largo viaje hacía la ira, El campo para el hombre, Amnistía y libertad, 
Can Serra) con más vocación testimonial que cinematográfica, hechas con equi-
pos de 16 mm y burlando la fuerte censura. Frente a ellas, tenemos una que 
se convirtió en otro gran clásico del cine de la Transición Informe general, gran 
testimonio de una España que se preparaba para cambiar.

Pero curiosamente, en los últimos tiempos han surgido movimientos cinema-
tográficos que enlazan con aquellas experiencias. La realidad social y política 
de nuestro país ha hecho que muchos cineastas tengan que salir de nuevo a la 
calle a documentar lo que está ocurriendo. Ya no hay cámaras de 16 mm, pero 

UNA CIERTA IDEA DE ESPAÑA
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 EL LARGO VIAJE HACIA LA IRA
Lorenzo Soler
España, 1969, 24 min. VE

 EL SOPAR 
Pere Portabella
España, 1974, 48 min. VOSE

La llegada de emigrantes del campo a la ciudad provoca situaciones de desarrai-
go, pobreza, insalubridad... la inadecuación del parque de viviendas, la precaria 
situación laboral y la miseria se unen para provocar ese largo viaje hacia la ira.

Cinco ex presos políticos se reúnen clandestinamente en una masía una tarde de 
1974 para intercambiar sus experiencias en la cárcel.

GUION, FOTOGRAFÍA Y MONTAJE: Lorenzo Soler

PRODUCCIÓN: Films 59. FOTOGRAFÍA: Manel Esteban. MONTAJE: Teresa Alcocer

 EL CAMPO PARA EL HOMBRE
Colectivo Cine de Clase
España, 1973, 49 min. VE

El campo para el hombre nos habla de la España agrícola, del minifundio al lati-
fundio. Desde Galicia a Andalucía, se muestran los diferentes niveles de la miseria 
campesina en la España franquista.

GUION, FOTOGRAFÍA Y MONTAJE: Colectivo Cine de Clase
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 CAN SERRA
Cooperativa de Cinema Alternatiu
España, 1976, 32 min. VE

En los últimos tiempos del franquismo y primeros de la Transición, en el barrio 
barcelonés de Can Serra se crea un movimiento de objeción de conciencia en 
contra del servicio militar.

GUION, FOTOGRAFÍA Y MONTAJE: Cooperativa de Cinema Alternatiu

 INFORME GENERAL 
Pere Portabella
España, 1976, 173 min. VOSE

La película constituye la síntesis de las filmaciones clandestinas abiertamente 
políticas. Rodada en los meses posteriores a la muerte del general Franco, las 
intervenciones giran sobre una única cuestión: ¿cómo pasar de una dictadura a 
un estado de derecho?

PRODUCCIÓN: Films 59. GUION: Pere Portabella, Carles Santos, Octavi Pellissa. FOTOGRA-
FIA: Manel Esteban

 AMNISTÍA Y LIBERTAD
Colectivo de Cine de Madrid
España, 1976, 32 min. VE

Narra hechos sociales relevantes en la España de los años 76-77: las reivindi-
caciones de las asociaciones de vecinos en Madrid, el entierro de los obreros 
asesinados en Vitoria, o el de los abogados laboralistas en Madrid... 

GUION, FOTOGRAFÍA Y MONTAJE: Colectivo de Cine de Madrid
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 ENTRE EL DICTADOR Y YO 
Juan Barrero, Raúl Cuevas, Guillem López, 
Mónica Rovira, Sandra Ruesga, Elia Urquiza
España, 2005, 60 min. VE

30 años después de la muerte de Franco, seis jóvenes directores nacidos a partir de 
1975 parten de una premisa: “cuál fue la primera vez que oí hablar de Franco”: A raíz 
de aquí, cada uno realiza una pieza sobre la propia memoria y el recuerdo personal.

PRODUCCIÓN: Estudi Playtime. COORDINACIÓN DE MONTAJE: Arnau Quiles. COORDINA-
CIÓN DE SONIDO: Amanda Villavieja

 200 KM.
Discusión 14
España, 2003, 90 min. VE

200 km. es un largometraje documental que cuenta la experiencia de los trabajado-
res de SINTEL. Desde seis lugares diferentes de la geografía española, caminan 200 
km. hasta la capital para protestar y reclamar una solución a su panorama laboral.

PRODUCCIÓN: Quimelca. FOTOGRAFÍA: Discusión 14. MONTAJE: Sergio Díaz
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 MI QUERIDA ESPAÑA 
Mercedes Moncada
España, 2015. VE

Jesús Quintero acuñó, durante su larga carrera de periodista, un inmenso universo 
de personajes, de todo tipo de registros, que incluía a los que estaban excluidos de 
la versión imperante en el país. Esta narrativa y sus entrevistas, emitidas e inéditas, 
son la materia prima de este relato de los años de España en democracia.

PRODUCCIÓN: La Zanfoña. GUION: Mercedes Moncada y Mercedes Cantero. FOTOGRA-
FÍA: Alex Catalán. MONTAJE: Mercedes Cantero.

 INFORME GENERAL II
Pere Portabella
España, 2015. VOSE

Portabella propone la segunda parte de uno de sus títulos históricos, el Informe 
General, que en 1976 se asomaba al inicio del proceso de transición política tras 
la muerte de Franco. Este segundo “informe” se realiza en el marco de una grave 
crisis sistémica.

PRODUCCIÓN: Films 59. FOTOGRAFÍA Elisabeth Prandi. MONTAJE: Óskar Gómez.
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 NO ESTAMOS SOLOS
Pere Joan Ventura
España, 2015, 78 min. VE

¿Por qué miles y miles de ciudadanos decidieron tomar las calles y plazas de toda 
España para expresar su indignación frente a los recortes, las privatizaciones, los 
desahucios y la corrupción política? 

PRODUCCIÓN: Films 59. FOTOGRAFÍA: Alberto Molina. MONTAJE: Anastasi Rinos.

 FRANKENSTEIN 04155
Aitor Rei
España, 2015. VE

 ALCALDESSA
Pau Faus
España, 2016, 82 min. VOSE

El 24 de Julio de 2013 el tren Alvia 04155 descarrilaba a la entrada de Santiago de 
Compostela con un saldo de 81 fallecidos y más de 140 heridos ¿Qué hay detrás 
del accidente ferroviario más grave de la democracia española?

Alcaldessa sigue los pasos de Ada Colau durante un año, desde los inicios de la 
candidatura de Barcelona en Comú hasta el día en que es investida alcaldesa de 
la capital catalana. La crónica íntima de los hechos nos muestra un acontecimiento 
extraordinario. 

PRODUCCIÓN: Boneca Lareta. FOTOGRAFÍA: Mighele de Currás, César Seija. MONTAJE: 
Mighele de Currás, Aitor Rei.

PRODUCCIÓN: Nanouk Films. GUION: Pau Faus, Ventura Durall. FOTOGRAFÍA: Pau Faus. 
MONTAJE: Joan Manel Vilaseca
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Este año es un tanteo, pero confiamos en años sucesivos consolidarlo e 
implicar a más agentes para que el ciclo vaya a más y se convierta en im-
prescindible para los profesionales del sector. Conscientes del eclecticismo 
del documental andaluz, hemos intentado que cubra todos los ángulos. 
El documental de creación más personal (África 815), los más ligados a 
productoras de trayectoria en Andalucía (Mariano Maresca, palabra a pa-
labra, La fabulosa Casablanca), el más juvenil, como ejemplo de una nueva 
generación más fresca (En Granada es posible) o los que indagan en la 
realidad cultural andaluza (Rodar en andaluz). Y, por supuesto, seguimos 
con los premios ASECAN, en este caso el corto Garbanzos en azúcar y el 
largo Boliviana.

Esperemos iniciar un camino en Alcances que nos lleve a consolidarnos como 
el referente del documental andaluz como hemos conseguido serlo del do-
cumental nacional. Difundir las obras de nuestra comunidad nos reforzará 
mucho más en esa línea.

Desde que Alcances se convirtió en un Festival de Cine Documental en 2006 
la producción andaluza de este género ha tenido su espacio en nuestra pro-
gramación. Películas de nuestra comunidad han formado parte de la Sección 
Oficial. Desde el principio, hemos mantenido el premio RTVA a la creatividad 
andaluza. ASECAN, la Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos 
de Andalucía lleva varios años dando un galardón al mejor Cortometraje de 
los presentados a concurso y en la edición de 2015 empezamos a proyectar 
los documentales que recibían premio dentro de los galardones que da cada 
año la propia ASECAN al cine andaluz.

Esto nos hizo reflexionar que quizás había llegado el momento de darle más 
espacio al documental andaluz en Alcances, más allá de lo que estábamos 
haciendo hasta ahora. Nace en esta edición y con vocación de permanecer 
en el futuro. Además de convertirnos en el referente del documental español, 
tenemos que tender a que nuestro festival sea también el gran escaparate de 
los andaluces, como espacio que aglutine la reflexión y la realidad del género 
en nuestra comunidad.

PANORAMA DOCUMENTAL ANDALUZ
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 ÁFRICA 815
Pilar Monsell
España, 2014, 66 min. VE

 EN GRANADA ES POSIBLE
Cristina y María José Martín Barcelona
España, 2015, 98 min. VE

 BOLIVIANA
Mariano Agudo
España, 2015, 55 min. VOSE

Al adentrarse en las memorias escritas por su padre en torno a la experiencia del 
servicio militar en la colonia española del Sáhara en 1964, Pilar se encuentra con 
el paraíso perdido al que él siempre intentará regresar.

Documental y concierto que reivindica el rock y pop de la ciudad de Granada, un 
repaso a una lista de artistas que han definido a lo largo de más de 40 años la 
historia del rock español.

Cuatro mujeres, cuatro historias: una minera, una anarquista candidata electoral, 
una niña que cubre su rostro para trabajar, una cantante que usa su música para 
transformar la sociedad. Todas en un país que lucha para cambiar su destino: Bolivia.

GUION, FOTOGRAFÍA Y MONTAJE: Pilar Monsell. PRODUCCIÓN: Proxémica. SONIDO: Clara 
Sanz, Pilar Monsell, Jonathan Darch.

GUION: Cristina y María José Martín Barcelona. PRODUCCIÓN: Las del cine. FOTOGRAFÍA: 
Aitor Uribarri. MONTAJE: Isabel Muradás.

PRODUCCIÓN: Intermedia Producciones. GUION: Chaska Mori, Mariano Agudo. MONTAJE: 
Andrés Zoido, Fabiola Sialer.
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 GARBANZOS CON AZÚCAR
Antonio Aguilar
España, 2015, 10 min. VE

7 de febrero de 1937. La entrada de las tropas nacionalistas en Málaga es inminente. 
Una mujer y sus 4 hijas se disponen a emprender un largo camino a pie donde sobre-
vivir a cada día se convierte en el principal objetivo.

PRODUCCIÓN: Avenate Producciones. GUION Y MONTAJE: Antonio Aguilar y Raúl Mancilla.

 LA FABULOSA CASABLANCA
Manuel Horrillo
España, 2016, 80 min. VE

Casablanca tiene nombre de romance, de lucha por la libertad, de magia. Pero la 
ciudad más universal esconde muchas historias, entre ellas la de una comunidad 
española que fue vital.

PRODUCCIÓN: MLK PRODUCCIONES. GUION: Manuel Horrillo y José Antonio Hergueta. 
FOTOGRAFÍA: Antonio Belón. MONTAJE: Javier Vila.
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 MARIANO MARESCA, 
 PALABRA A PALABRA
José Sánchez-Montes
España, 2016, 46 min. VE

 RODAR EN ANDALUZ
Eduardo Trías
España, 2016, 60 min. VE

En los años 70 surge en Andalucía una generación de cineastas independientes 
al margen de la industria, con una visión del cine diferente al producido antes en 
Andalucía o sobre temática andaluza. Es el germen del cine andaluz o hecho por 
andaluces.

PRODUCCIÓN: Lvmedia Producciones. GUION: Pedro Pinzolas, Eduardo Trías. FOTOGRAFÍA: 
Javier Cueto. MONTAJE: Alfredo Quintanilla

Lo peor que le podía pasar a un ictus era toparse con el cerebro de Mariano, profe-
sor de Filosofía del Derecho y sabio humanista. Cuando ya lo sabía todo tuvo que 
empezar de cero.

DIRECCIÓN, GUION, FOTOGRAFÍA Y MONTAJE: José Sánchez-Montes. PRODUCCIÓN: Ático 7
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norario el próximo año. Antes de destriparnos las interioridades de la National 
Gallery, en su larga carrera el octogenario director nos acercó a la realidad 
de Universidades (At Berkeley), el ballet de la Ópera de París (La danza), al 
emblemático parque neoyorquino (Central Park) entre otras muchas películas, 
caracterizadas por el análisis objetivo. Wiseman es uno de los grandes crea-
dores del género observacional antes de que se pusiera de moda, aunque a él 
no le gusta que le digan esto.

Preparémonos pues para esta visita guiada que oferta Alcances este año. 
Tras los cuadros y esculturas bulle una realidad que queremos ofrecerles. Que 
disfruten.

Siempre hemos dedicado parte de nuestra programación al tema del Arte. El 
año pasado faltó este ciclo, pero este año lo recuperamos con una salvedad: 
si en otros años se centraba en autores, estilo, géneros, etc., este se centrará 
en señeras instituciones como son dos grandes museos europeos: el Kunst 
de Viena, y la National Gallery de Londres. Curiosamente, ambos tienen un 
planteamiento similar, ya que nos muestran los interiores de ambos centros. 
Como funcionan, las cuestiones de los restauradores, las problemáticas que 
afrontan estas instituciones en estos tiempos tan difíciles para la cultura, etc. 
Así asistiremos a la trastienda de estos grandes museos y ver lo que se es-
conde tras sus colecciones, que es la barrera que el público no trasciende 
habitualmente.

Además, el ciclo tiene la virtud de acercar al público a un veterano documen-
talista como es el genial Frederick Wiseman, famoso por sus largometrajes 
documentales que analizan diversas instituciones, y que recibirá un Oscar ho-
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 EL GRAN MUSEO  
Johannes Holzhausen
Austria, 2014, 94 min. VOSE

 NATIONAL GALLERY
Frederick Wiseman
Estados Unidos-Gran Bretaña-Francia, 2014, 180 min. VOSE

Este documental es un análisis en profundidad de las obras de arte del Museo 
Histórico Kunst de Viena, uno de los más importantes del mundo.

National Gallery se adentra en el museo londinense. Es el retrato de un lugar, su 
funcionamiento, su relación con el mundo, sus agentes, su público y sus cuadros.

TÍTULO ORIGINAL: Das große museum. PRODUCCIÓN: Navigator Film, ORF Film, Fersen-
Abkommen. GUION: Johannes Holzhausen, Constantin Wulff. FOTOGRAFÍA: Attila Boa, 
Joerg Burger. MONTAJE: Dieter Pichler.

DIRECCIÓN, GUION Y MONTAJE: Frederick Wiseman. FOTOGRAFÍA: John Davey
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ceses y argentinos. Así que Alcances ha decidido hacer un ciclo con algunos de 
estos filmes. La cuestión de la Memoria Histórica no es privativa de España, sino 
que es una cuestión global que afecta a muchos países con traumas parecidos.

Así, La noche del mundo habla de una fosa común donde muchos detenidos de 
la dictadura acabaron sus días. Historias de un juicio habla de los ciudadanos 
argentinos que siguen luchando por esclarecer las sombras de la dictadura en 
los tribunales y Tiempo suspendido es la más personal de las tres, al contar la 
experiencia de una mujer que combate contra el olvido de lo que le ocurrió a 
su familia, desaparecida durante el régimen militar a la vez que intenta superar 
el dolor que le produjo. Tres filmes que inciden en esta problemática y que 
mantienen vivo el recuerdo de unas de las muchas víctimas que ha producido 
el siglo XX.

Este 2016 se cumplen cuatro décadas del sangriento golpe de estado que sufrió 
Argentina, y que durante siete tristes años hundió al país en una cruel dictadu-
ra. Como su “hermano” instalada por Pinochet antes en Chile, el régimen de 
los “milicos” generó siniestras especialidades en el terror. Los desaparecidos, 
los niños robados y la culminación en la aventura militar de las Malvinas cuyo 
fracaso contribuyó a derribar al régimen. Luego vinieron las leyes del punto final 
y los juicios tardíos, como ejemplo de lo difícil que resulta hacer justicia ante 
estas dictaduras.

Este año, con motivo de este aniversario, algunos documentalistas parecen ha-
ber sentido la necesidad de acercarse a este sangrante tema, que 40 años des-
pués sigue vigente. La búsqueda de los desaparecidos, establecer efectivamente 
que pasó con ellos y las heridas de este periodo histórico. Son españoles, fran-
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 HISTORIAS DE UN JUICIO
Alexandra García-Vilà y Franck Moulin
España-Francia, 2015, 67 min. VE

 TIEMPO SUSPENDIDO
Natalia Bruchstein
México, 2015, 64 min. VE

 LA NOCHE DEL MUNDO
Nacho Sacaluga y Fernando Ávila
España, 2015, 73 min. VE

Querellantes, testimonios y abogados en el juicio al exdictador Jorge Rafael Videla. 
Ayudados por el proceso, estos ex detenidos y familiares de víctimas pueden hoy 
explicar lo vivido.

Este documental habla de la memoria, la de una mujer que después de luchar por 
la justicia de los crímenes de Estado en Argentina, hoy la pierde en la necesidad 
de poder desprenderse del dolor.

La noche del mundo cuenta la historia del Pozo de Vargas, una fosa clandestina en la que 
durante la dictadura militar fueron arrojadas más de 70 personas, algunas incluso con vida.

PRODUCTORA: Julie N. Van Qui

PRODUCCIÓN: Henner Hofmann, Karla Bukantz. PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Abril Schmucler. 
GUION: Natalia Bruschtein. FOTOGRAFÍA: Mariana Ochoa. EDICIÓN: Valentina Leduc y Natalia 
Bruschtein. SONIDO: Abril Schmucler, Carlos Olmedo, Pablo Demarco. MÚSICA: Alejandro 
Castaños.

PRODUCTORA: Jesús Pozo, Sergio Calvo. DISTRIBUIDORA: Agencia Audiovisual FREAK. 
GUION: Nacho Sacaluga. FOTOGRAFÍA: Antonio Echávarri. MONTAJE: Fernando Ávila. 
SONIDO: Jorge Sánchez Estrada. MÚSICA: Alberto Iglesias, Abel Hernández, David Cerrejón.



TITULILLO2016

- 74 -



TITULILLO2016

- 75 -

PASE ESPECIAL FERNANDO VÍLCHEZ



2016

- 76 -

PASE ESPECIAL FERNANDO VÍLCHEZ

tico, pero filmado de forma creativa. La aparente indiferencia de la imagen, por 
la que pasan viandantes y vehículos como ignorando lo que pasa allí dentro, en 
ese edificio convertido en casa del terror ante la situación económica que están 
promoviendo los poderes.

En Solo te puedo mostrar el color, esta crítica referida a la represión en Perú, se 
complementa con un cierto canto naturalista, como una reflexión de cómo la 
actual sociedad neoliberal nos aleja de nuestras raíces. En ese sentido, el corto 
que produjo de Ricardo León, Paulina, sobre una mujer que debe seguir ade-
lante tras ser acusada de provocar un incendio que destruyó un barrio humilde, 
rima muy bien con sus intereses como director.

El pase se complementará con el pase del corto Tit Fer. Agradecemos a 
Fernando Vílchez, cuyas obras han pasado por festivales como Berlín, Punto 
de Vista, Karlovy Vary o La Habana, que haya querido montar este pase 
especial con nosotros aprovechando que es jurado oficial en esta edición 
de Alcances. Esperemos que sirva para que su personal obra se difunda en 
nuestro entorno.

El cineasta peruano Fernando Vílchez se ha convertido en uno de los más pro-
metedores cineastas de la actualidad. Nacido en Perú en 1980, estudió Filosofía 
en su país natal y luego cine en Madrid. A pesar de su juventud, presenta ya un 
amplio currículum. Fue Jefe de Programación del Lima Independiente Festival 
Internacional de Cine y en la actualidad es uno de los codirectores de Filmadrid, 
certamen que a pesar de contar con dos ediciones se ha situado con su cohe-
rencia bastante bien en el panorama de los certámenes españoles. También 
ejerce como periodista y profesor, ejerciendo la docencia en algunos másteres.

Como cineasta, mayoritariamente ha reflejado la realidad peruana, si bien con 
un estilo nada convencional. Parte de material de archivo, tanto sonoro como 
audiovisual (Solo te puedo mostrar el color). Este estilo de alguna manera ha 
culminado en Su nombre es Fujimori, lanzado en redes poco antes de las cru-
ciales elecciones peruanas de junio. Su objetivo no era promocionar el film de 
forma convencional, sino distribuirlo como pieza de resistencia e información 
con un claro objetivo político. En otras piezas, como Dos perros negros, se acer-
ca a la realidad española, con ese plano único del Banco de España en Madrid 
mientras la banda sonora nos habla de un deshaucio. De nuevo el interés polí-

FERNANDO VÍLCHEZ

 DOS PERROS NEGROS
Fernando Vílchez
España, Work in Progress, 13 min. VE

Los murmullos no dejan lugar a dudas: las películas de terror también ocurren a 
plena luz del día.
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 SOLO TE PUEDO MOSTRAR EL COLOR
Fernando Vílchez
Perú, 2014, 25 min. VE

 YOUR LIFE IS A GIFT
Fernando Vílchez
España, 2015, 8 min. VO sin diálogos

 PAULINA
Ricardo León
Perú, 2015, 20 min. VE

 TIT FER
Fernando Vílchez
Perú, 2014, 10 min. VE

Año 2009. Una empresa minera ingresa en la selva para iniciar sus operaciones 
con el permiso del gobierno pero sin el consentimiento de los Awajún, quienes 
protestan durante semanas hasta que son brutalmente reprimidos. 

“Hay devenir, cambio, pasaje. Pero, a su vez, la forma de lo que cambia no cambia, no 
pasa. Es el tiempo, el tiempo en persona”. Eso, o todo lo contrario, escribió Deleuze. 

Un barrio, una convivencia difícil, una tragedia. Paulina es acusada de provocar un 
incendio que destruyó centenares de viviendas. Ahora debe comenzar de nuevo, 
o desistir y huir. 

Una varilla de acero / doblada en forma de triángulo equilátero / con una esquina 
abierta. Una pieza para “docuselfie”.
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con discapacidad psíquica y necesidades de aprendizaje. Un ejemplo de como 
este género de películas puede ayudar a difundir actividades y acercarnos a 
realidades sociales que están ocurriendo en nuestro entorno más cercano. Una 
filosofía que rima con la sección Cádiz produce.

Desde que empezó el Alcances documental siempre tuvimos claro que la pro-
ducción hecha en Cádiz tenía que tener su hueco en nuestra programación. 
Cada vez hay más películas hechas en nuestro entorno y apostamos por la te-
rritorialización de la producción local y provincial. Creemos que como el festival 
de referencia que somos es nuestra labor.

Este año tenemos el documental Diverze, realizado por la gaditana Asociación 
para la Mediación Social Equa, que tiene como objetivo la inserción de personas 
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 DIVERZE
Pitu García
España, 2016, 46 min. VE

Un año en la vida del Proceso DiVeRzE, un espacio de trabajo para jóvenes con 
capacidades diversas conducido por la Asociación para la Mediación Social EQUA, en 
el que juntos construyen sus recetas para un mundo mejor.

DIRECCIÓN, REALIZACIÓN, MONTAJE Y SONIDO: Pitu García. PRODUCCIÓN: Asociación 
EQUA. CÁMARA Y FOTOGRAFÍA: Pitu García y Grupo Diverze. GUIÓN: Enrique Beca, Grupo 
Diverze y Pitu García. PATROCINIO: Fundación Obra Social “La Caixa”. TESTIMONIOS: Adrián 
Vargas, Dolores Chavera, Anabel Prián, Carlos Paradas, Morgaine Green, Enrique Beca. 
COLABORADORES: Permiso vamos a Improvisar, Centro de Formación Creativa Proyectarte, 
Centro de la Expresión y del Movimiento Albacalí.
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ducción que ha demostrado una gran intuición en descubrir nuevos valores 
o de colaborar con grandes nombres internacionales. Por ejemplo, fue quien 
produjo las óperas primas de Isabel Coixet o Albert Serra, entre otros. Su 
carrera siempre ha ido a contracorriente, apoyando proyectos arriesgados y 
que en estas décadas han creado algunas de las más estimulantes e inclasifi-
cables obras de nuestro cine más reciente como el Aita de José María de Orbe 
o el Finisterre de Sergio Caballero. Directores claves del cine contemporáneo 
nacional, como José Luis Guerin (En la ciudad de Sylvia), Javier Rebollo (El 
muerto y ser feliz) o Lisandro Alonso (Liverpool), han pasado por sus manos.

Pero la labor productora de Miñarro no se centra solo en el cine nacional, 
sino que ha colaborado con grandes nombres del cine mundial. Produjo 
Aguas tranquilas, de Naomi Kawase, o Singularidades de una chica rubia y El 
extraño caso de Angélica, del gran Manoel de Oliveira. En 2010 coprodujo 
la película que obtuvo la Palma de Oro en Cannes, Tío Boonme recuerda sus 
vidas pasadas, del tailandés Apichatpong Weerasethakul. También ha hecho 
incursiones como director, caso de Familystrip, Blow Horn, Stella Cadente y 
algunos cortometrajes, como 101 o Escudella.

Lo malo es que a pesar de esta impecable trayectoria, con una gran visión es-
tratégica e internacional, su labor parece ser más reconocida fuera de España 
que en nuestro país. Creemos que su trabajo como productor y ocasional di-
rector merece este homenaje de la 48 edición de Alcances. Como en otras oca-
siones, el reconocimiento del Festival recorrerá su faceta más documentalista, 
aunque también se reconocerá de forma genérica la importancia que ha tenido 
para el cine español reciente más creativo e inconformista en todos los ámbi-
tos. Se hará una panorámica ecléctica por sus producciones intentando abarcar 
todos sus aspectos, desde su trabajo como director, en el que curiosamente se 
ha centrado mayoritariamente en el documental (101, Escudella, Blow Horn, 
Familystrip), hasta sus producciones documentales que cubren varios frentes: el 
de creación más ortodoxo (El somni, de Chistophe Farnarier, Holywood talkies, 
de Óscar Pérez y Mía de Ribot) y algunos filmes fronterizos entre realidad y fic-
ción (La jungla interior). Confiamos en que la difusión de su figura y su obra en 
Alcances ayude a que su figura sea más reconocida en nuestro país.

Habría que ver como hubiese sido el cine español e internacional sin la ca-
llada pero eficaz presencia de Lluís Miñarro. Creador de cine clubs y crítico 
de cine en sus primeros años, su gran aportación empieza en 1989, cuando 
funda la productora Eddie Saeta. Desde allí sigue una admirable línea de pro-
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 101
Lluís Miñarro
España, 2012, 20 min. VOSE

 CONTEMPLATION
Javier Refoyo y Xesco Plá
España, 2003, 7 min. VO sin diálogos.

 BLOW HORN
Lluís Miñarro
España, 2009, 79 min. VOSE

Una exploración sobre la película El extraño caso de Angélica y la manera de 
entender el cine de Manoel de Oliveira. 

Las imágenes nos muestran el ambiente previo a la realización por parte de Jaime 
Refoyo del gesto pictórico contemplación, así como su posterior ejecución.

Un grupo de practicantes budistas viajan al Monasterio de Sherab Ling en India. 
Compartimos sus experiencias y nos adentramos en un sendero de silencio y vacío.

PRODUCCIÓN: Eddie Saeta. FOTOGRAFÍA: Sabine Lancelin. MONTAJE: Sergi Dies

GUION: Javier Refoyo y Xesco Plá. PRODUCCIÓN: Eddie Saeta. FOTOGRAFÍA: Xesco Plá. 
MONTAJE: Jorge Mota

PRODUCCIÓN: Eddie Saeta. GUION: Lluís Miñarro y Lama Jinpa Gyamtso. FOTOGRAFÍA: 
Christophe Farnarier. MONTAJE: Marcos Flórez, Antoni Pinent.
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 EL SOMNI
Chistophe Farnarier
España, 2007, 77 min. VOSE

 FAMILYSTRIP
Lluís Miñarro
España, 2009, 75 min. VE

 ESCUDELLA
Lluís Miñarro
España, 2015, 6 min. VOSE

Desde la noche de los tiempos, un hombre anda en frente de su rebaño siguiendo las 
estaciones del año. Joan ‘’Pipa’’ es quizás el último representante de esta tradición 
milenaria.

Un film improvisado, inicialmente destinado a ser un regalo familiar, se convierte de 
forma inesperada en la crónica de una generación que desaparece.

Versión construida por la actriz Rosa Novell de un relato macabro de los Hermanos 
Grimm que, como en todos los cuentos, apela a nuestro subconsciente colectivo.

FOTOGRAFÍA: Chistophe Farnarier. PRODUCCIÓN: Eddie Saeta. GUION: Christophe 
Farnarier, Roger Biosca. Montaje: Sergio Díes.

GUION: Lluís Miñarro. PRODUCCIÓN: Eddie Saeta. FOTOGRAFÍA: Cristophe Farnarier, Pablo 
García Pérez de Lara. MONTAJE: Sergio Díes, Valentina Mottura

GUION: Lluís Miñarro. PRODUCCIÓN: Eddie Saeta. FOTOGRAFÍA: Jimmy Gimferrer. 
MONTAJE: Gemma R. Cabelllo.



2016

- 87 -

HOMENAJE LLUÍS MIÑARRO

 LA JUNGLA INTERIOR
Juan Barrero
España, 2013, 74 min. VE

 HOLLYWOOD TALKIES
Óscar Pérez y Mia de Ribot
España, 2011, 61 min. VOSE

Antes de emprender una larga expedición científica por el Pacífico, Juan lleva a su 
novia Gala al pueblo donde transcurrió su infancia. Cinco meses después, cuando 
Juan regresa a casa, descubre que su vida está a punto de cambiar para siempre.

GUION: Juan Barrero. PRODUCCIÓN: Eddie Saeta, Labyrint Films. FOTOGRAFÍA: Juan 
Barrero, Daniel Belza. MONTAJE: Cristóbal Fernández

GUION Y MONTAJE: Óscar Pérez y Mia de Ribot. PRODUCCIÓN: Eddie Saeta, Getsemaní 
Films. FOTOGRAFÍA: Mia de Ribot.

Hace más de 70 años, un grupo de jóvenes actores españoles partieron hacia América 
con la ilusión de convertirse en estrellas. Eran los inicios del cine sonoro y los estudios 
de Hollywood empezaban a producir versiones en español de sus propias películas.
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Desayunos con realizadores

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 Integral de la Mujer, 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 po-
tencia 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 alarga-
ban hasta la hora del almuerzo. De hecho, este carácter 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 
nuesatra 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.

Día: Domingo 11 de septiembre 
al jueves 15 de septiembre
Hora: 11:00 h.
Lugar: Sala Fernando Quiñones 
del Centro Integral de la Mujer.
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Presentación de SURFARI FILM FESTIVAL

Surfari es viajar en busca de olas. Cargar la furgoneta con tu tabla de surf, 
provisiones, musica, mapas, tiempo, un buen libro y algo de pasta para gaso-
lina. Explorarando nuevos paisajes en busca de la ola perfecta y solitaria, rela-
cionarte con gente de otras culturas que vas encontrando por el camino. Una 
Aventura compartida, un viaje revelador hacia lo desconocido, donde tu eres el 
protagonista mientras vas escribiendo la historia de tu vida. 
 
La gran cita del surf y el cine en Andalucía.
Surfari, el festival de cine documental de surf de Andalucía, un festival donde el 
surf muestra su lado más humano y respetuoso con el medio ambiente. Promo-
cionando su conservación mediante la concienciación social y promoviendo de 
forma activa entre la comunidad surfera el respeto hacia la Naturaleza.
 
Apostamos por el medioambiente,la cultura y el surf.
La 2ª edición de Surfari pretende fortalecer los lazos creativos existentes entre 
el cine, el medioambiente y el surf mediante la promoción y difusión de obras 
fílmicas documentales, charlas con sus creadores, talleres y exposiciones.

Un viaje apasionante.
En el festival se dan cita los mejores documentales que muestran el surf como 
la mejor manera de descubrir nuevos paisajes y empatizar con otras culturas.
 
Compromiso surfari.
Surfari es un festival comprometido a través del surf con la creatividad, el medio 
ambiente y las personas.

Conil es surf.
En Conil se encuentran las mejores playas para practicar surf en un paisaje de 
naturaleza semi salvaje, por eso apostamos por Conil, para que sea reconocida 
como la capital del surf en Andalucía.

Presentación del festival a cargo de sus directores Álvaro Gea y Nacho Sagasta.
Día: Lunes 12 de septiembre
Hora: 13:00 h.
Lugar: Salón de Actos del Centro Integral de la Mujer
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Masterclass Mercedes Moncada

AMMA. Mujeres que documentan el mundo

MERCEDES MONCADA RODRÍGUEZ

Sevilla 1972. Dirigió y produjo, con el apoyo del Sundance Documentary Fund, 
el largometraje documental La Pasión de María Elena (2003), con el que ganó 
mejor largometraje mexicano en Guadalajara Film Festival, mejor largometra-
je para Amnistía Internacional, mejor largometraje documental en Sao Paulo, 
Jerusalem Film Festival y diversos premios en otros festivales internacionales.

Financiado por Sundance Documentary Fund, Jan Vrijman Fund, el programa 
Ibermedia y la Ford Foundation; en enero del 2005 finalizó el largometraje do-
cumental de producción española-mexicana El Inmortal. Este fue exhibido en 

la Berlinale, San Sebastian, y Sundance entre otros festivales; fue seleccionado 
por el Museo de Arte Moderno de Nueva York MoMA para clausurar el mes de 
reopening MoMA; así como mejor largometraje documental iberoamericano 
en Guadalajara Film Festival.

Coproducida con La Zanfoña Producciones, La Sirena y el Buzo (2009) fue 
estrenada en Forum of New Cinema – Berlinale, continuando con un circuito 
de festivales alrededor del mundo.
 
Palabras Mágicas (para romper un encantamiento) (2012) fue proyectada en la 
sección Masters de IDFA, en la sección Zabaltegui del festival de San Sebastián, 
Pusan Film Festival. Ha ganado diversos premios en festivales internacionales, 
inauguró la serie The State of Art en el MOMA y fue galardonada como mejor 
película 2013 por LASA (Latin American Studies Association). 

En el 2014 dirigió Los Invisibles, para la serie Heroes Cotidianos de HBO.

Ha sido jurado en diversos festivales y certámenes tales como IDFA, Emmy 
Awards, Guadalajara, Cinergia, Praga y Amnesty International. 

Durante 2013 fue asesora de cultura para el periódico mexicano Reforma. Ha 
sido docente en diversos centros cinematográficos.

Su último largometraje documental es Mi Querida España, producido por La 
Zanfoña Producciones. 

Día: Martes 13 de septiembre
Hora: 12:30 h.
Lugar: Centro Integral de la Mujer

ACTIVIDADES PARALELAS
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Moderada por Gema Otero, vocal de AAMMA, y May Silva, directora de la 
Fundación AVA.

Participan:
Helena Madico y Lorenzo Benítez de Madres Invisibles que se proyectará en 
la noche inaugural del festival.
María Zafra y Raquel Marques que compiten en la sección oficial con su me-
diometraje Arreta.

A cargo de Manuel Buendía Castiñeira miembro de la Asociación de Hom-
bres para la Igualdad de Género y moderado por May Silva y una socia de 
AAMMA.

Mesa de experiencias “La mirada visible”

Presentación del libro Hombres para el siglo XXI. Semblanzas de hombres feministas.

Día: Martes de septiembre
Hora: 19:30 h.
Lugar: Centro Integral de la Mujer

Día: Martes 13 de septiembre
Hora: 18:00 h.
Lugar: Centro Integral de la Mujer

ACTIVIDADES PARALELAS
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ACTIVIDADES PARALELAS

El Festival de Cine Documental de Cádiz afronta su 48 edición con una espe-
cial sensibilidad hacia el audiovisual andaluz. La difusión de su producción, 
así como el fomento de la formación y el desarrollo de su industria está muy 
presente en su programación. Entre las citas previstas se halla el encuentro 
con la Fundación Audiovisual de Andalucía, que acude un año más a este 
marco inigualable para presentar sus últimas actividades. 

Regida por su compromiso de satisfacer las necesidades formativas que de-
mandan los y las profesionales del sector, y atendiendo a las ocupaciones 
emergentes profesionales del hipersector audiovisual-TIC detectadas a través 
del proyecto Ocupatic-ocupatic.fundacionava.org-, la Fundación AVA amplía 
su colaboración con la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz (UCA) y 
ofertará conjuntamente para el curso académico 2016/17 los talleres Cómo 
crear una empresa audiovisual?, Curso de cine low cost. dirigiendo cine gue-
rrilla y Webdoc: el documental interactivo impartidos por reconocidos profe-
sionales. 

Esta nueva línea formativa cuenta con el apoyo de la Fundación Municipal de 
la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz y su objetivo principal es la formación del 
alumnado de la UCA, y del público en general, en el marco de la IX Muestra 
del Audiovisual Andaluz en Cádiz 2016, que anualmente organiza en la ciu-
dad la Fundación AVA junto con la entidad municipal citada, UCA, Filmoteca 
de Andalucía, Asfaan y Alcances. Con dicha Muestra las instituciones implica-
das persiguen dar a conocer entre la población las producciones andaluzas 
recopiladas en los diferentes Catálogos de Obras Audiovisuales Andaluzas 
contenidos en el Portal de Producción y Coproducción Audiovisual-TIC de An-
dalucía -www.avandalus.org-, una completa “hemeroteca audiovisual” que 
toma el pulso de la industria y que ofrece un heterogéneo panorama de sus 
creaciones. 

La presencia en Alcances de la Fundación AVA culmina con la presentación de 
la Guía del Audiovisual-TIC, una herramienta pionera que se actualiza desde 
2002 y que supone una carta de presentación para quienes integran este 

sector, una forma de confirmar su presencia en festivales, muestras, mercados 
y de integrar una red de colaboración y oportunidades de cara a rodajes y 
proyectos ATIC en nuestra región y en los ámbitos nacional e internacional. 
Sin duda, la Guía constituye actualmente un instrumento de referencia al 
servicio de una industria que lleva años poniendo de manifiesto la calidad del 
audiovisual andaluz. 

www.fundacionava.org . www.avandalus.org . www.audiovisualtic.org
Correo e. funda@fundacionava.org 
@fundacionava

 

Rueda de Prensa. Programa de talleres de la Fundación AVA en colaboración con la UCA para el curso académico 2016-2017

Día: Miércoles 14 de septiembre
Hora: 13:00 h.
Lugar: Salón de Actos del Centro Integral de la Mujer
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Presentación de libro “La piel quemada” de Eduardo Moyano.

Eduardo Moyano es periodista, vinculado durante más de 
treinta años a RNE. Fue editor de El Ojo Crítico y director 
de Radio Exterior de España.Ha publicado con anteriori-
dad los libros Concierto de una vida, biografía sobre el 
compositor Joaquín Rodrigo; La memoria escondida cine 
y movimientos migratorios en España y el audio-cuento 
El niño que soñó la música.

El título es un homenaje a Josep María Forn y a la pe-
lícula que realizó en 1966. Incluye una extensa entrevista con el realizador, en 
que detalla los pormenores de la película y su trayectoria cinematográfica. To-
mando como referente La memoria escondida (2005) se aborda la cinematogra-
fía vinculada a la emigración en toda Europa y Estados Unidos sin olvidar los 
diferentes exilios que se produjeron en España y Latinoamérica. Se estructura 
en cinco partes de once capítulos y un apéndice con una relación de directores 
que emigraron o se vieron obligados a exiliarse. Incluye más de un centenar de 
fichas de las películas, testimonios y entrevistas a otros realizadores. En Euro-
pa, por ejemplo, se hace un exhaustivo repaso al cortometraje Notas sobre la 
emigración, rodado en 1960 por Paolo Brunatto y Jacinto Esteva, cuya hija, la 
productora Daría Esteva explica la rocambolesca historia que rodea al docu-
mental. Además se incide en el exilio español al término de la Guerra Civil, con 
atención especial a En el balcón vacío, la única película de ficción que refleja el 
exilio en México, realizada por Jomi García Ascot y con un reparto compuesto, 
en su inmensa totalidad, por refugiados españoles. Otro de los capítulos aborda 
los exilios latinoamericanos a raíz de las dictaduras militares de los setenta en 
Chile, Argentina o Brasil... Tanto la inmigración proveniente del Magreb como 
la subsahariana en España y en otros países europeos, Francia, Reino Unido, 
Alemania, Suiza, Bélgica, etc, es así mismo tratada profusamente en este libro.

LA PIEL QUEMADA en otro de sus capítulos describe cuestiones relacionadas 
con el racismo y el tráfico de seres humanos que es uno de los negocios más 
rentables para las mafias que operan en todo el mundo. 

Día: Miércoles 14 de septiembre
Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro Integral de la Mujer
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CINECADIZ. Preestreno del cortometraje “EE.GG. (Elecciones Generales)”

Día: Jueves 15 de septiembre
Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro Integral de la Mujer

La Comunidad Audiovisual Cinecadiz presenta el preestreno del cortometraje 
EE.GG. (Elecciones Generales)

La comunidad de profesionales del sector audiovisual de la provincia, Cine-
cadiz, se construye con el fin de crear sinergias y dinámicas de trabajo entre 
los profesionales del sector, para que ayuden a fomentar y promocionar la 
industria del cine en la provincia de Cádiz.

Como resultado de esta gran confluencia, integrada por unas 30 personas, 
entre profesionales y artistas, surge el primer proyecto cinematográfico cola-
borativo. Proyecto de ficción, realizado con la máxima rigurosidad, cuidando 
el más mínimo detalle, con los medios técnicos que cada profesional pudo 
aportar y, sobretodo, con gran ilusión.

La película cortometraje lleva el nombre de EE.GG. (Elecciones Generales), es 
un drama ficción-político cuyo guion narra la historia de un padre de fami-
lia, comprometido políticamente y aferrado a sus ideologías. Esta situación 
le provoca una ruptura laboral y familiar que le lleva a tomar una drástica 
elección.

 EE.GG. (Elecciones Generales)
Paco Rodríguez

GUION: Paco Rodríguez. ACTORES: Jay García, Lina Moll, Gonzalo Molina, Owen 
Mblac, Nicolas Montoya, Eduardo Bablé, Pepe Bablé y Manny Almagro. DIR. ACTO-
RES: Martín Luther Fniño. AYTE. DIRECCIÓN: Mariló Capita, Beatriz Fernández.. PRO-
DUCCIÓN: Manuel Álvarez, Sara Gallardo. FOTOGRAFÍA: Francisco Miguelez, David 
Lobo, Fer Fernández, José A. Barro. SONIDO DIRECTO Y MONTAJE DE AUDIO: Jose 
Luis Acquaroni, Jesús González. MÚSICA: Jesús González. MONTAJE: Sara Gallardo. 
MAQUILLAJE Y VESTUARIO: Joaquin Lavilla. FOTO FIJA: Helena Castejón. MAKING 
OF: Victor Basallote. COMUNICACIÓN: Guideo. 

INTERVIENEN: Paco Rodríguez, realizador, guion y dirección del corto-
metraje. Jay García, actor, protagonista. Lina Moll, actriz
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CIMA. La mirada comprometida en el proceso cinematográfico y audiovisual.

Exposición “Platea. Los fotógrafos miran al cine”. Acción Cultural Española - Festival de Cine Documental Alcances.

Exposición “Mar de fondo. En el origen del canto está el llanto”. Artista: Pedro Sara.

Día: Viernes 16 de septiembre
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Centro Integral de la Mujer

Día: Viernes 5 de agosto al domingo 18 de septiembre
Lugar: Avenida de la Bahía (en el tramo comprendido entre la plaza Augusto Conte Lacave y la Calle Amiel).

Día: Viernes 9 de septiembre al domingo 10 de enero
Lugar: Castillo de Santa Catalina

La actividad consistirá en:
- Exposición del trabajo comprometido de la Fundación Municipal de la Mu-
jer y de CIMA.

- La proyección de la película documental Chicas Nuevas, 24 Horas de la 
directora Mabel Lozano.

- Coloquio con el público asistente.

La mesa estará compuesta por:
- Ana Camelo, Concejala de la Mujer, que presentará la Jornada.

- Virginia Yagüe, presidenta de CIMA, que expondrá los objetivos de la aso-
ciación.

- Julia Oliva, delegada de CIMA en Andalucía, que transmitirá las palabras de 
la directora de la película y moderará la mesa.

Organiza y presenta CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales) en colaboración con la Fundación Municipal de la Mujer del 
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, con motivo del Día Contra la Explotación 
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas.

 CHICAS NUEVAS 24 HORAS 
Mabel Lozano
No es un documental único por mezclar el falso documental con la investigación 
a través de cinco países, sino por colocar el punto de vista en la mirada perversa 
del gran negocio que significa la esclavitud sexual.

GUION: Mabel Lozano, Alicia Luna, Susana Fernández. MÚSICA: José Ignacio Arrufat. 
FOTOGRAFÍA: Rafa Roche. PRODUCTORA: Coproducción España-Paraguay-Argentina-
Colombia-Perú; Mafalda Entertainment / Aleph Media / 7Arte Vital / Hangar Films / 
Puatarara Films.
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