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 Un año más Alcances se presenta en sep-
tiembre, y lo hace cargado de novedades, que ejem-
plifican bien el espíritu de este equipo que ha pasado 
más de diez años al frente del evento de la Caracola: 
mantener una esencia al servicio del mejor cine docu-
mental y al mismo tiempo saber afrontar los cambios 
que la tecnología y el espíritu de los tiempos impo-
nen, conscientes de que los eventos culturales deben 
ser flexibles para poder seguir sirviendo a la sociedad 
de la que surgen.

 Así, para empezar retrasamos las habituales 
fechas de la primera quincena de septiembre a la se-
gunda, para acercarnos lo más posible al curso aca-
démico y poder así aprovechar el tirón de los alumnos 
universitarios como público. El objetivo es en edi-
ciones próximas irnos a los primeros días de octubre 
y poder realizar actividades en centros educativos, 
buscando la creación de nuevos públicos y difundir la 
enseñanza audiovisual. Tenemos nuevos socios, que 
nos ayudan a construir el festival. Es el caso del Museo 
Reina Sofía, que ha aceptado que podamos proyectar 
parte de su excelente ciclo “Sin refugio, imágenes 
del exilio contemporáneo”. El Festival Cinespaña de 
Toulouse y la Delegación de Memoria Democrática 
del Ayuntamiento de Cádiz colaboran para el ciclo 
“Exilios de ida y vuelta”, gracias a la cual podremos 
invitar a directores y miembros de asociaciones que 
mantienen viva la Memoria Republicana en Francia. 
La asociación AEDAVA (Asociación de Empresas de 
Distribución del Audiovisual de Andalucía) ofrece un 
premio al Mejor Director de la Sección Oficial en la 
categoría de largometrajes. La Fundación AVA, vieja 
amiga del Festival, aumenta su presencia uniendo a la 
programación de Alcances los días previos su Mues-
tra del Audiovisual Andaluz, y otorgando un premio en 
la sección “La mirada andaluza”. Además, siguen los 
socios de años anteriores (DOCMA, ASECAN, CIMA 
y nuestra nueva plataforma, Festhome, que mantiene 
su premio de distribución) y Acción Cultural Españo-
la nos permitirá traer a dos programadores para que 
conozcan nuestro trabajo y la riqueza del documen-
tal español actual. A todas estas instituciones y a los 
responsables con los que hemos hablado, gracias por 
ayudarnos a construir Alcances un año más.
 

 En cuanto a la programación, nuestra Sección 
Oficial ofrecerá 33 títulos que recogen lo mejor del do-
cumental español del último año, con propuestas va-
riadas tanto temáticas como formales. Y dos ciclos nos 
ayudarán a crear un discurso sobre el exilio y el refugio, 
centrado en dos aspectos históricos: la memoria de los 
republicanos españoles mantenida por los descen-
dientes de aquellos exiliados de 1939 y el panorama 
actual de los refugiados internacionales. Todos hui-
dos en sus respectivas épocas por temas de guerra y 
desplazamientos políticos, aunque en 1939 nuestros 
escapados del franquismo, tuvieron más comprensión 
internacional que los que huyen del hambre en África 
o de la violencia bélica en Siria. Así, Alcances se con-
vierte en algo a que todo Festival, especialmente si es 
de documentales, debe aspirar, como es crear un es-
pacio de reflexión sobre problemáticas que afecten a 
nuestra sociedad. Y crear entre todas estas películas, 
apoyadas por otras que se exhibirán en diversas sec-
ciones, un discurso que englobe esta edición.

 Por lo demás, este año recuperamos una 
de las secciones que más demanda nuestro público 
como son los Musicales. Ofreceremos dos películas 
sobre grandes directores, como son David Lynch y 
Bertrand Tavernier. Cádiz produce ofrece dos pelí-
culas hechas en nuestra tierra. Y La mirada andalu-
za crece tanto en calidad de filmes a proyectar como 
en el apoyo del citado premio de la Fundación Ava. 
Nuestro objetivo es nuclear la producción documen-
tal de nuestra comunidad en Alcances y servir otro 
frente que creemos debemos cubrir, como es ayudar 
a la difusión de las obras andaluzas. Nuestra meta es 
en próximas ediciones poder ampliar esta presencia 
con actividades que centren Alcances como espacio 
de encuentro del documental andaluz.

 Con esto, creemos que este equipo continúa 
sirviendo los objetivos con que el evento de la Caraco-
la fue fundado hace ya casi medio siglo, que se cumple 
en 2018. Seguir trayendo el cine más actual y comba-
tivo, que en los últimos años se centra en el documen-
tal, y realizar actividades propias de un festival de cine, 
sabiendo que la gestión cultural evoluciona y hay que 
afrontar las novedades en este campo que vengan. 
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CÁDIZ 2017 AUTOR DEL CARTEL

 Lo Herrera (Sevilla, 1962) es un artista auto-
didacta principalmente dedicado a la pintura, en la que 
rezuman influencias del art brut y de artistas como Pi-
casso, De Kooning o Basquiat. Sus obras se ayudan de 
un potente uso del color y de la pincelada gestual para 
impactar al espectador, y siempre revelan un mensaje 
de denuncia disfrazado de humor. 

 Se formó en Sevilla, San Sebastián y Madrid, 
pero sus primeras exposiciones fueron en su ciudad 
natal. Reacio a las salas y galerías más formales, ha 
expuesto en locales de ocio para hacerse más accesi-
ble al gran público, aunque las galerías Viva la Pepa de 
Cádiz y Wabi Sabi de Sevilla han visto sus obras colga-
das en sus paredes.

Participó en la feria de arte contemporáneo Cádiz07, 
fue uno de los creadores de Arte en la Pelu, un evento 
alternativo de creación en directo ante el público, y ha 
hecho instalaciones como la de Cádiz Preview sita en 
la Casa Aramburu, en la sala principal del castillo de 
San Sebastián para la exposición “Americádiz” o en el 
festival de moda South 36.32n en las que crea piezas 
de iluminación y mobiliario arty.

 
 Cuando se me encomendó la tarea de realizar el 
cartel de Alcances, antes de comenzar a trabajar sobre la 
obra, tenía una idea muy clara respecto a su ejecución, te-
niendo la certeza de que no me perdería intentando con-
densar en una imagen múltiples referencias visuales, ya 
que aglutinar mucha información le haría perder fuerza 
plástica.

 Mi intención fue desde el principio crear un ima-
gen sencilla e impactante, que reclamara la atención del 
espectador, con líneas enérgicas y una combinación de 
colores vivos y limpios.

 Decidí que el tema girase en torno a la evolución 
del Festival, el cual comenzó su andadura siendo algo más 
que un Festival de cine de ficción (con exposiciones, con-
ciertos, etc...) convirtiéndose en todo un referente cultural 
en plena dictadura, posteriormente pasó por un periodo 
de transición centrado en el cortometraje y finalmente ha 
acabado especializándose en el género documental. 

 Dentro de esa evolución, me decanté por hacer 
referencia a la figura de los realizadores, al entender que 

son el equivalente al artista plástico en el terreno audio-
visual y con los que me siento plenamente reflejado como 
creativo.

 Con esta imagen quiero hacer un homenaje a 
todos esos creativos que con escasos medios materia-
les, pero mucha decisión, son capaces de empuñar una 
cámara y luchar contra las adversidades para defender 
una idea, su idea. Me vienen al recuerdo relatos de per-
sonas que poseen una historia y necesitan contarla, pero 
deben esperar años para encontrar el momento para 
poder desarrollarlas, haciendo grandes esfuerzos para 
reunir a duras penas un exiguo presupuesto apelando la 
ayuda de familiares y amigos para poder conseguir su 
propósito.

 He aquí donde se vislumbra ese gran pararelis-
mo con la carrera de tantos artistas de toda índole, que me 
sentía obligado a hacerles mi particular tributo.

 En cuanto a la figura protagonista en la obra qui-
se que fuera una mujer, porque aunque se han realizado 
grandes avances en la igualdad de género, aún queda 
mucho camino por recorrer. Precisamente el ámbito au-
diovisual ha sido una de las profesiones donde la mujer 
ha quedado relegada a un segundo plano, por lo que con-
sideré que una mujer cineasta, podría representar mejor a 
todos y a todas. 

 En cuanto a la técnica, la decisión fue senci-
lla. Las personas que me confiaron la realización del 
cartel conocían mi obra a través de las múltiples ex-
posiciones y muestras que he realizado, y siendo fiel a 
la forma, estilo y materiales que suelo utilizar, me de-
canté una vez más por el lienzo y los acrílicos. Un políp-
tico conformado por varios lienzos unidos, que a su vez 
componen una superficie irregular de gran formato, sin 
respetar escrupulosamente su encaje y cuadratura, de 
manera que el resultado final fuera un soporte con ma-
yor movimiento. 

 La imagen representa a una realizadora portan-
do una cámara de cine, que como licencia poética y en 
contraposición con las formas clásicas, contrasta con el 
aspecto moderno de la mujer, con gafas de sol y cascos 
auriculares. A su alrededor diversas palabras refuerzan 
algunos conceptos que acompañan permanentemente al 
creativo. A modo de rótulos, estas palabras muestran de 
algún modo los diversos pasos intermedios entre la idea 
original planteada y la obra terminada.





JURADO OFICIAL
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JURADO OFICIAL

DAVID VARELA

GELE FERNÁNDEZ MONTAÑO 

David Varela dirige en 
2010 Banaras me, su 
primer largometraje, 
así como una serie de 
cortometrajes graba-
dos en la India con los 
que recorre diferentes 
festivales internacio-

nales. En el año 2012 inicia una colaboración con la 
escritora Chantal Maillard, junto a la que desarrolla 
una adaptación teatral de su obra Diarios Indios, así 
como el largometraje Todo es búfalo. En el 2016 diri-
ge Freedom to kill the other’s children, premio al mejor 

mediometraje en Alcances, Festival de Cine Docu-
mental de Cádiz. Desempeña labores de programa-
ción para la Asociación de Cine Documental DOCMA, 
con la que ha realizado programas para institucio-
nes como Cineteca Madrid, el Instituto Cervantes 
o la Sala Berlanga, entre otros, y ha sido el Director 
Artístico del 3XDOC en sus dos últimas ediciones. 
Ha diseñado ciclos y programas para instituciones 
como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
o la Filmoteca Española. Actualmente es Codirector 
Artístico del Festival Internacional de Documentales 
DocumentaMadrid.

Huelva, 1971. Formada 
en fotografía en la Es-
cuela de Artes y Oficios 
León Ortega de Huel-
va. En Madrid estudia 
Dirección de Cine, con 
estancias en Nueva York 
para realizar cursos 

monográficos de dirección y producción. Completa su 
formación con estudios de Marketing, Diseño Gráfico 
y Publicidad, actividad a la que se dedica hasta que se 
aburre como una ostra.

En 2010 abandona la publicidad y se lanza a la aventura 
de ser la auxiliar de producción más viejuna de la ficción 
española, trabajando en TV, cortos y en un par de largos 
de cuyo nombre prefiere no acordarse. Aunque reco-
noce que, trabajando con bajo presupuesto, es cuando 
aprende todas esas cosas imprescindibles que nunca le 
contaron en las escuelas caras.

En las mismas fechas comienza su andadura festivalera, 
incorporándose al equipo de producción del Festival La 
Boca del Lobo y la Boca Erótica de Madrid. 

En 2011 se hace cargo de la dirección de producción del 
Certamen Internacional de Cortos de Soria, puesto que 
desempeña hasta 2016. 

Como es un poquito inquieta y lo que más le gusta del 
mundo es cambiar de aires y aprender, ha trabajado en 
la producción de eventos relacionados con el cine, el 
arte y la cultura en Francia, Portugal, Alemania, Italia, 
EEUU, Canadá y México.

En 2015 cumple alguno de sus sueños de juventud : te-
ner obra fotográfica en ARCO, conocer a Ouka Lele y 
trabajar con Pedro Almodóvar. A estos hitos le añade el 
bonus extra de trabajar con Greta Schiller, realizado-
ra de Paris was a woman, un documental que marcó un 
punto de inflexión en su conciencia feminista. Aún tiene 
pendiente un par de sueños relacionados con Berlín y un 
oso…o ese otro de trabajar 8 meses y viajar el resto del 
año...

Es la creadora y productora ejecutiva de WOFESTHUEL-
VA, muestra de cine realizado por mujeres, que celebra 
su tercera edición en 2018. 

Actualmente se dedica a diseñar, programar y/o produ-
cir eventos, propios y por encargo.

Dedica el tiempo libre a poner tonterías en Facebook, a 
hacer de flaneur con su perro, Sr. Lobo, y a escribir guio-
nes de cortos documentales y de ficción que olvida en 
los cajones. 
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JOSEP M. CATALÀ DOMÈNECH 

PATRICK BERNABE

MARINA DÍAZ LÓPEZ 

Catedrático de Comu-
nicación Audiovisual. 
Doctor en Ciencias de 
la comunicación por la 
Universidad Autóno-
ma de Barcelona. Li-
cenciado en Historia 
Moderna y Contempo-

ránea por la Universidad de Barcelona. Master of Arts 
in Film Theory por la San Francisco State University de 
California. Premio Fundesco de ensayo por La viola-
ción de la mirada (1993) y premio de ensayo del XXVII 
Certamen Literario de la ciudad de Irún por Elogio de 
la paranoia (1996). Premio de la Asociación Españo-
la de Historiadores de Cine (2001). Mención especial 
en el Premio Escritos sobre Arte de la Fundación Arte 
y Derecho por Pasión y conocimiento (2007, publicado 
2009). Ha sido coeditor del volumen Imagen, memo-

ria y fascinación: notas sobre el documental en Espa-
ña (2001), y editor de Cine de pensamiento. Formas de 
la imagen tecno-estética (2014). Asimismo es autor, 
además de los libros premiados, de La puesta en imá-
genes (2001), La imagen compleja (2006), La forma de 
lo real (2008, traducido al portugués en Brasil, 2011), 
Pasión y conocimiento: el nuevo realismo melodramático 
(2009), La imagen interfaz. Representación audiovisual y 
conocimiento en la era de la complejidad (2010), El mur-
mullo de las imágenes. Imaginación, documental y silen-
cio (2012), Estética del ensayo. De Montaigne a Godard 
(2014), La gran espiral. Capitalismo y paranoia (2016) 
y Viaje al centro de las imágenes. Introducción al pensa-
miento esférico (2017). Es profesor del Departamento 
de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB y 
director académico del Máster de Documental Creati-
vo. Ha sido decano de la facultad de Ciencias de la co-
municación de la UAB de 2010 a 2016. 

Nacido en Boulogne 
sur mer (Francia) de 
padre español y madre 
francesa. Es licenciado 
en Historia en la Uni-
versidad de Picardie 
(Amiens) y diplomado 
en gestión de empre-

sas en el Instituto de Promoción Comercial (I.P.C.) de 
Toulouse.

Apasionado del cine desde siempre, profundiza su vo-
cación cinéfila gracias a la red de cineclubs de Francia y 
participa con la Asociación Jean Vilar en el movimiento 
de educación popular a través del cine. Durante esos 
años es animador de cineclubs afiliados a la Federación 
Jean Vigo y participa en la creación de otros dos cine-
clubs en Boulogne sur mer y Amiens.

En 1996 cofunda el festival CINESPAÑA en Toulouse, 
con el objetivo de dar a conocer el cine español al pú-
blico francés. Programador de los cortometrajes du-
rante 3 años y de los documentales durante 4 años, 
desde 2008 hasta 2016 asume la dirección de la pro-
gramación junto a la codirección del festival, en 2017 
deja la dirección a un equipo mas joven y queda como 
vice-presidente y programador de un ciclo de docu-
mentales. En los últimos años ha sido jurado en varios 
festivales tanto en Francia como en España.

CINESPANA recibe en 2011 el premio González Sinde 
de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinema-
tográficas de España en reconocimiento a su labor de 
difusión del cine español en Francia.

Es doctora en Historia 
del cine por la Univer-
sidad Autónoma de 
Madrid. Fue la editora, 
junto a Alberto Elena, 
de dos libros sobre 
cine latinoamericano: 
Tierra en trance (1999) 
y The Cinema of Latin 

America (2004). Ha publicado artículos sobre cine 
español y latinoamericano en diversos libros de edi-
ción y revistas monográficas. Fue parte de la coor-
dinadora de Unión de Cineastas entre 2013 a 2016, 
también forma parte de la Asociación Española de 
Historiadores del cine. Trabaja como técnica de cine 
y audiovisual en el Departamento de Cultura del Ins-
tituto Cervantes, donde coordina y asesora la pro-
gramación de cine. 

©Didier Devos
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JURADO - PREMIOS ESPECIALES

PREMIO ASECAN

IGNACIO ORTEGA CAMPOS

MANUEL LAMARCA ROSALES

PILAR TÁVORA

Es Lcdo. en Ciencias 
de la Imagen, escri-
tor e historiador cine-
matográfico (Miguel 
Picazo, crónica de un 
cinéfilo, El cine en la 
provincia de Jaén, Cró-
nica social del cine en 

Almería:1896-1936, La imagen en el Taller de Imagen, 
etc.) Ha cursado estudios de postproducción audio-

visual en la Universidad de Zaragoza y en el School 
Training. Escuela de Cine y Sonido. Ha formado parte 
de diversos Jurados: Festival Internacional de Cine 
de Huelva, Almería en Corto o Festival de Cine Cien-
tífico de la Fundación Unicaja; editor de más de 210 
cortometrajes y finalista en el VIII Festival de Cine de 
Castilla la Mancha. Actualmente es el montador del 
film, en producción, A orillas del mundo, de la directo-
ra de cine uruguaya Marta Cora-Castro.

Córdoba, Espa-
ña,1974. Escritor y 
cineasta. Doctor en 
Comunicación Audio-
visual y Publicidad por 
la Universidad Com-
plutense de Madrid. 
Licenciado en Derecho 

por la Universidad de Córdoba y Licenciado en Co-
municación Audiovisual por la Universidad de Grana-
da. Master oficial EEES en Derechos Fundamentales 
especialidad Libertades Informativas por la UNED. 
Consejero Asesor del Aula de Cinematografía y Artes 

Escénicas de la Universidad de Córdoba (2000-2002). 
Director y coproductor del largometraje documental 
Dentro del Cine (2007) y coautor de los libros Cómo 
crear una película. Anatomía de una profesión (2008) 
y Conversaciones con cineastas españoles (2002). 
Premio Córdoba Joven 2007 en la modalidad de Arte 
por el Instituto Andaluz de la Juventud.Autor del poe-
mario Poemas del alma mía, el cortometraje documen-
tal experimental Sinfonía breve de una ciudad (2013), 
Premio Especial en el IV Festival de Cortometrajes 
K-lidoscopi de Cullera (Valencia), es su último trabajo 
como cineasta.

Sevillana del barrio 
popular “Cerro del 
Águila”. Su trayecto-
ria comienza estando 
aún en la Universidad 
cursando la carrera de 
psicología. Desde sus 
inicios es productora y 

directora de sus proyectos a los que imprime un sello 
personal en la forma y en el contenido.

Produce y dirige: 6 largometrajes, 16 documentales de 
creación en cine y video, 5 cortometrajes de ficción, 6 

series de televisión, 4 magazines para televisión, 10 es-
pectáculos teatrales para televisión, 16 espectáculos 
teatrales flamencos.

A lo largo de su trayectoria profesional ha obtenido nu-
merosos premios estatales e internacionales y repre-
sentado a Andalucía y al Estado Español en mas de 50 
festivales Internacionales entre los que se encuentran 
Berlín, Montreal o San Sebastián. Ha sido presidenta 
de la Asociación de productores independientes de 
Andalucía (apria) , representante de Fapae en Andalu-
cía y vicepresidenta de Aepaa-apria.
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PREMIO CIMA

ESPERANZA MANZANERA

JULIA OLIVA

ROCÍO GÁLAMO

SENSI NUEVO

Nacida en Valencia, 
compagina su trabajo 
como profesora de fi-
losofía con la dirección 

de cortometrajes y la escritura de guiones, relatos y 
novelas. También gestiona un blog en el que analiza las 
relaciones entre la ficción literaria y cinematográfica y 
la vida (www.ficcionmania.com)

Cádiz 1961. Filóloga, 
logopeda especialis-
ta en voz y dicción y 
actriz . Miembro fun-
dador de la Academia 
de las Artes Escéni-

cas de España y delegada en Andalucía de CIMA, 
Asociación de Mujeres cineastas y de medios au-
diovisuales de España. Combina su faceta artística 
con la docencia y la investigación en el medio es-
cénico y audiovisual.

Huelva 1991. Reali-
zadora y sonidista. 
Estudió Dirección Ci-
nematográfica en la 
Universidad Camilo 
José Cela de Madrid. 

Compagina su faceta de cantautora, con la escritura 
y la dirección a la vez que estudia el Grado en Gestión 
Cultural.

Sensi Nuevo es pro-
ductora, hace diez años 
fundó su empresa Ca-
leidoscopio Films con 
la que ha conseguido 
consolidarse a través de 
producciones de cali-
dad y reconocimientos. 

Ha producido documentales, videoclips, publicidad y 
cortometrajes como Tránsito, Last Memory, Adila, Leica 
story o Marta no viene a Cenar.  

En 2016 recibió una Biznaga de Plata a la Mejor Pro-
ductora Malagueña en el 19 Festival de Cine de Málaga. 
Cine Español.

Actualmente, está trabajando en la preproducción de su 
primer largometraje titulado Pánico.
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PREMIO DOCMA

CAROLINA ASTUDILLO

IRENE CARDONA 

Carolina Astudillo Mu-
ñoz (Santiago de Chile) 
es periodista y reali-
zadora. Diplomada en 
Estudios de Cine por la 
Universidad Católica 
de Chile y Máster en 
Documental Creativo 

por la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha desarro-
llado su trabajo en la investigación histórica, la crea-
ción 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 ex-
hibidos en festivales nacionales e internacionales 
como Mar del Plata, Jihlava International Documen-
tary Film Festival, Festival de Málaga Cine Español, 
FIDOCS y Biárritz Amérique Latine. Su ópera prima El 
gran vuelo (2014) se ha proyectado en diversos fes-

tivales, muestras y universidades. Obtuvo la Biznaga 
de Plata al Mejor Documental en el Festival de Má-
laga; el Premio Feroz Puerta Oscura al Mejor Docu-
mental, otorgado por la Asociación de Informadores 
Cinematográficos de España (AICE); los premios al 
Mejor Mediometraje Documental en Alcances. Cine 
Documental, al Mejor Montaje en Sole Luna Doc Film 
Festival y al Mejor Documental en Som Cinema. Por 
esta obra, la directora fue elegida Mejor Realizadora 
por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales (CIMA). 

En el ámbito docente imparte cursos, seminarios y 
master classes en la Universidad Pontificia Bolivariana 
(Colombia), Universidad de Santiago (Chile), Univer-
sidad Chileno Británica de Cultura (Chile) y en las es-
cuelas de Cine ECIB, La Casa del Cine y LENS. Compa-
gina su trabajo de realización con la creación de videos 
para el European Observatory on Memories (EUROM) 
y para la Associació per la Cultura i la Memòria de Ca-
talunya (ACMe).

Cáceres, 1973. Direc-
tora y guionista. Gra-
duada en Dirección 
por la EICTV de San 
Antonio de los Baños 
(Cuba), licenciada en 
Comunicación Audio-
visual por la UCM y 

formada en el Estudio Corazza para el Actor, combina 
la visión de autora, cineasta y actriz. En 2008 estrenó 
el largometraje Un novio para Yasmina, una coproduc-
ción hispano-marroquí, nominada al Goya a la Mejor 

Dirección Novel y premiada en festivales nacionales e 
internacionales (Biznaga de Plata a la Mejor película 
y Premio del público en el Festival de Málaga-Zona 
Cine, Premio Fundación Borau a la Mejor Ópera Pri-
ma, en el Festival de Nantes, entre otros). Es autora, 
además, de un significativo número de cortometrajes 
y documentales, entre los que destaca la obra colec-
tiva Espelho meu (Primer Premio del Jurado Docu-
menta Madrid. Certamen Nacional de Largometra-
jes). Compagina su labor creativa con la docencia de 
cine y teatro en distintas instituciones.

NICOLÁS MUÑOZ
Comienza su trayec-
toria profesional en el 
mundo de la fotogra-
fía y posteriormente 
se dedica a tareas de 
director, productor y 
guionista. Hasta la fe-

cha ha escrito y dirigido cinco cortometrajes y dos lar-
gometrajes de ficción, y seis documentales de largo-
metraje, premiados en múltiples festivales. En 2008 
publica su primera novela, “CENIZAS”, tras ganar el 
premio Javier Tomeo de novela. En 2017 publicará su 
segunda novela “NO SOY YO” 
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PREMIO AVA

ANA ÁLVAREZ-OSSORIO

GUILLERMO ROJAS

MAY SILVA

Formada en la Escuela 
Internacional de San 
Antonio de los Baños 
(Cuba) en la cátedra de 
EDICIÓN y licenciada 
en Comunicación Au-
diovisual por la Univer-
sidad de Sevilla.

Montadora de largometrajes como Carmina y Amén y 
Carmina o Revienta de Paco León, Jaulas dirigido por 
Nicolás Pacheco, Contigo no bicho de Álvaro Alonso y 
Mike Jiménez; y De chica en chica dirigido por Sonia Se-
bastián. Son varios los cortometrajes que ha montado, 

como los muy laureados Un billete a nunca jamás de Jor-
ge Naranjo y Mi Señora de Juan Rivadeneyra; y los dos 
cortometrajes de Paco León Vaca Paloma y La vuelta a 
la tortilla. Montaje del documental Los Hombres del cor-
cho dirigido por Manu Trillo (Premio RTVA a la Creación 
Audiovisual Andaluza en ALCANCES, otorgado al me-
jor documental andaluz). Otros documentales como La 
soledad del Mister dirigido por Ángel Tirado, Sobrevivir 
a la selva de José Miguel García Sánchez y 6 abuelos en 
busca de autor dirigido por Juan Rivadeneyra. Además 
de su labor como montadora, también ha dirigido va-
rios proyectos documentales como Mirarse el Ombligo 
y Voces sin Nombre, este último integrado en el proyec-
to Tebraa: retratos de mujeres saharauis.

Productor, director y 
guionista de cine y te-
levisión que ha obteni-
do por sus obras más 
de 80 reconocimientos 
internacionales. Des-
de 2016 es, además, 
productor del Festival 

de Cine Iberoamericano de Huelva. Licenciado en Co-
municación Audiovisual por la Universidad de Sevilla 
y fundador de la productora Summer Films S.L. (antes 
Dos de catorce producciones). Ha sido miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación de Escritores Cine-
matográficos de Andalucía (ASECAN) en el período 
2013/2016 y jurado en varios festivales y concursos 
audiovisuales.

May Silva es Doctora 
en Comunicación por la 
Universidad de Sevilla, 
Master Executive-MBA 
por la Escuela de Or-
ganización Industrial. 
(2008-2009), Espe-
cialista en Dirección de 

Fundaciones por Instituto Universitario de Estudios 
Europeos. Universidad San Pablo de Madrid. (2007), 
Magister en Gestión Cultural por La Universidad Com-
plutense de Madrid. (1992-1994) Graduada en ‘Sta-
ge Management and Production’ para Teatro y Tele-
visión en la ‘London Academy of Music and Dramatic 
Art (LAMDA)’ en Londres. (1988-1991).Licenciada en 
Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía) por 
la Universidad de Sevilla. (1982 - 1988), Graduada 
en Arte Dramático por el Instituto del Teatro de Sevi-
lla. (1982-1985). Ha sido Profesora de Producción en 
el Master de Gestión Cultural de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Gerente de la Orquesta Joven de 
Andalucía, Jefa de Producción en el Gran Teatro de 

Córdoba (Miembro del equipo de Dirección), Coor-
dinadora del Departamento artístico en el Teatro de 
la Maestranza de Sevilla . Su actividad artística, en la 
interpretación, gestión y docencia en el mundo de la 
Cultura es dilatada, habiendo trabajado en distintos 
ámbitos: Artes Escénicas (Teatro, Danza, Ópera), Mú-
sica y Audiovisual. 

En la actualidad es Directora de la Fundación Audiovisual 
de Andalucía, donde desarrolla una actividad que pro-
mueve la ordenación, formación, comunicación, promo-
ción y la responsabilidad social en el sector audiovisual. 
Ha obtenido entre otros el Premio por su trayectoria en 
la gestión y promoción del Sector Audiovisual de Anda-
lucía por la Asociación de Festivales de Andalucía en el 
marco del Festival Alcances de Cádiz y el Premio de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla 
“Aula Abierta: 24 Fotogramas por segundo” concedido 
por los estudiantes a su labor de apoyo a la formación 
audiovisual. Ha formado parte de jurados en distintos 
festivales como el Festival Alcances de Cádiz, el Festival 
de cine de Zaragoza, CineMental, Concorto, etc.





ACTO INAUGURAL
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Producción: Dexiderius Producciones Audiovisuales. 
Guion: César Martínez Herrada, Pablo Cantos. 
Fotografía: Álvaro Delgado.
Música: Javier Ruibal. Montaje: Pablo Barce.

JAVIER RUIBAL, POR LIBRE
César Martínez Herrada
España, 2016, 104 min. VE

La música y la palabra de Javier Ruibal. Los lugares de su 
vida. Los rostros de sus acompañantes. Las voces de la 
calle que encuentran hueco en sus inquietudes. Lo conse-
guido y lo pendiente. Esto es lo que quiere contar Ruibal, 
por libre.





CLAUSURA
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Producción: Producciones La Popular.
Guion: Simón Hernández y Gustavo Vasco.
Fotografía: German Luongo.
Música: Camilo Sanabria.
Montaje: Gustavo Vasco.

PIZARRO
Simón Hernández
Colombia, 2016, 82 min. VE

Esta es una historia acerca de la carga de la herencia fami-
liar. Comienza cuando María José en el exilio encuentra una 
carta escrita por su padre 30 años atrás. Se da cuenta que 
no importa lo lejos que corra, no podrá escapar de su fan-
tasma. Veinte años después del asesinato de su padre, ella 
está dispuesta a volver para levantar el velo y descubrir un 
capítulo de la historia de Colombia que ha sido silenciado 
por la violencia y el miedo.





SECCIÓN OFICIAL
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Producción: Bárbara Mateos, José María Lara, Alfonso Palazón y Antonio Costa. Guion: Bárbara Mateos y Antonio Gómez.
Fotografía: Frodo G. Conde y Jaromir Wimmer. Montaje: Antonio Gómez.

Producción: Moisés Salama y Rosa Tapia-Ruano. Guion: Moisés Salama, Alejandro Alvarado y Concha Barquero.
Fotografía: Alejandro Alvarado. Música: Camilo Motta. Montaje: Alejandro Alvarado, Concha Barquero y Moisés Salama.

AD VENTUM

CABALLO DE VIENTO 

Bárbara Mateos

Moisés Salama

España, 2016, 68 min. VE

España, 2016, 91 min. VOS 

En la sierra de Brejeira (Portugal) coexisten los viejos lugareños con la nueva ola de extranjeros 
que huyen de las grandes urbes. Cada uno sumido en su propia soledad. Algunos encuentran en 
este lugar su paraíso personal. Para otros es el final de su vida.

Un relato biográfico que alterna la crónica del presente con la rememoración del pasado. Desde 
la actividad política a raíz del movimiento 15-M al activismo ácrata, pasando por la adicción a la 
heroína y al compromiso con el budismo.

LARGOMETRAJES
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Producción: SDI Productions, Sutor Kolonko y OPA Films. Guion: Chico Pereira, Manuel Pereira y Gabriel Molera.
Fotografía: Julián Schwanitz. Sonido: Mark Deas. Montaje: Nick Gibbon.

Producción: Zazpi T’erdi y Filmotive. Guion: David Arratibel. Fotografía: David Aguilar. Música: Raúl del Toro. Montaje: Zazpi T’erdi.

DONKEYOTE

CONVERSO

Chico Pereira

David Arratibel

España, 2017, 86 min. VOS

España, 2017, 62 min. VE

Manolo lleva una vida tranquila en el sur de España y tiene dos pasiones: sus animales, en es-
pecial su burro Gorrión, y las largas rutas a pie. A sus 73 años, y desafiando a las dificultades, 
decide planear una gran ruta a pie por EEUU. Pero no sin su burro.

Durante los últimos años, toda mi familia se ha convertido a la fe católica. La distancia con ellos 
se hacía cada día más grande, así que me propuse hacer una película para entender cómo el 
Espíritu Santo había entrado en sus vidas, en nuestras vidas. Una película de cariños, ausencias, 
vacíos y distancias.
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Producción: DangaDanga Audiovisuais. Guion: Antón Núñez y Ángeles Huerta. Fotografía: Jaime Pérez.
Música: Sergio Pena. Montaje: Sandra Sánchez

ESQUECE MONELOS

Ángeles Huerta

España, 2016, 75 min. VOS

Hay más neuronas en un cerebro humano que partículas en el universo. Pero si pudiésemos po-
nerlas una detrás de otra, lo único que veríamos sería un pequeño río. Un río insignificante y al 
mismo tiempo infinito. Bajo las calles de A Coruña hay un río que muchos han olvidado, pero que 
de vez en cuando se desborda reclamando lo que una vez fue su curso.

Esquece Monelos es más que una película sobre ese río, hoy convertido en cloaca. Es una película 
sobre nuestras propias corrientes subterráneas.
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Producción: Gonzalo Martínez y Carmen Bellas. Guion: María Antón y Carmen Bellas.
Fotografía: Michal Babinec. Música: Emilio Lorente. Montaje: María Antón.

Guion y producción: Pedro Burgos. Fotografía: Frodo García Conde. Música: Rubén Simó. Montaje: Yamila Fernández.

UNA VEZ FUIMOS SALVAJES

HISTORIA ANTIGUA DEL CINE ESPAÑA

Carmen Bellas

Pedro Burgos

España, 2017, 61 min. VE

España, 2017, 99 min. VE

Una vez fuimos salvajes es una conversación imaginada entre la autora y el barrio de San Cristó-
bal, situado en la periferia de Madrid.

En un pequeño pueblo de España se abre una mina de uranio en los años 50 para abastecer la 
demanda nuclear por la guerra fría. La llegada del contingente de mineros y sus familias genera 
riqueza en la localidad y la apertura del Cine España.
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Producción: Luis Macías. Guion: Luis Macías. Fotografía: Adriana Vila. Música: Ross Bolleter. Montaje: Cristóbal Fernández.

Producción: UVEME A.V.C.E / FUNCAS ENCLAVESOCIAL Guion, fotografía, música y montaje: Ander Duque. 

25 CINES/SEG

AMOR RESIDENTE

Luis Macías 

Ander Duque

España, 2017, 39 min. VE

España, 2017, 33 min. VE

Durante el rodaje de un documental sobre cines abandonados, un conflicto de intereses entre 
el director y la productora hacen que la película no se ruede. Esto no impedirá que el cine sea 
demolido…Tampoco que se haga un documental sobre él… 

Cuando la vejez se impone en un sobresalto.

MEDIOMETRAJES
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Producción: Colectivo Surreal y Colibri Studio. Guion: Daniel García y Aurelio Medina. 
Fotografía: Daniel García y Aurelio Medina. Montaje: Daniel García.

Producción: Ruth Somalo. Guion: Ruth Somalo, Raúl Santos y Nuria Campabadal. Fotografía: Ruth Somalo y Cristina Pérez.
Música: Sara Aloy. Montaje: Nuria Campabadal y Ruth Somalo.

DESCANSE EN PAZ, MÍSTER HOPER

CONSULTA 32 

Daniel García y Aurelio Medina

Ruth Somalo

España, 2017, 60 min. VE

España, 2017, 59 min. VE

En 1970, Dennis Hopper rodó The Last Movie en Chinchero (Perú). 45 años después, dos directores 
llegan a Chinchero con la intención de hacer una nueva película sobre el legado de aquel filme.

Maite, Pilar, Amparo, Desiré, Cristina, Maria Amparo y Dorita han vivido durante años bajo un 
contexto social de sospecha en el que se las acusa de exagerar, fingir y somatizar sus afliccio-
nes. Un retrato alternativo de la mujer en España.
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Producción: Animalario TV Producciones y Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Guion: María Cañas.

Producción y Guion: Raúl Capdevila, Juan Carrano, Raúl Egüés y Alejandra Vera. Fotografía: Juan Carrano.
Sonido directo: Alejandra Vera. Montaje: Raúl Capdevila y Raúl Egüés.

EXPO LIO’92

JUDAS

María Cañas

Juan Carrano, Raúl Capdevila, Raúl Egüés y Alejandra Vera

España, 2017, 40 min. VE

España, 2017, 60 min. VE

EXPO LIO´92 es una videoguerrilla que deriva por el marco multirracial, multicultural y las hibri-
daciones y mestizajes entre el continente americano y España. Muestra visiones y palpitaciones 
del “encuentro de dos mundos”.

Judas es la historia de un bar y un tiempo que se acaban: el retrato colectivo de los outsiders que 
habitan este lugar decadente en el centro de una ciudad cada día más orientada al turismo ma-
sivo y a los beneficios de la “Marca Barcelona”.
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Producción: MUGEN GAINETIK y ZAZPI T’ERDI - David Aguilar y Pello Gutiérrez. Guion: David Aguilar y Pello Gutiérrez
Fotografía: David Aguilar. Música: Rebeca Lane. Montaje: David Aguilar.

Producción: Víctor Forniés / Les Films du Phare. Guion: Victor Fornies. Fotografía: Angello Faccini. 
Música: Atahualpa Yupanqui. Montaje: Daniel Touati.

OZPINAREN SINDROMEA

UN PADRE

David Aguilar y Pello Rodríguez

Víctor Forniés

España, 2016, 60 min. VE

España, 2017, 60 min. VE

En Guatemala, un grupo de familiares busca a sus desaparecidos mientras, a miles de kilóme-
tros, una mujer danza su dolor a través del Butoh. Entre el pasado y el presente, mujeres orga-
nizadas, volcanes agitando cenizas. Porque hay una lucha que siempre deja la sombra vencida. 
Esta es una película de gente que lucha contra el síndrome del vinagre. 

Abuelo, padre e hijo. Y muchas preguntas sin responder. Un retrato íntimo del padre de Víctor 
Forniés, el director del filme, que busca entender el silencio que ha marcado su relación. A través 
de una voz personal, honesta y sensible, observamos la complejidad emocional de las relacio-
nes padre-hijo.
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Producción, guion, fotografía y montaje: Gonzalo Amigo.

Producción: Sra Polaroiska y TABAKALERA Donostia. Guion: Alaitz Arenzana & Maria Ibarretxe (Sra. Polaroiska)
Fotografía: Gaizka Borgeaud. Música: Sra Polaroiska & Ibon Aguirre. Montaje: Alaitz Arenzana.

1964

ANDREKALE

Gonzalo Amigo

Sra. Polaroiska: Alaitz Arenzana y María Ibarretxe

España, 2016, 24 min. VE 

España, 2016, 22 min. VE

1964 es la historia de un matrimonio que se rompe, de cómo ese proceso y esas fricciones que-
dan contenidas de manera sutil en los vídeos familiares. Pero también nace la necesidad de 
construir un relato propio del director.

En Hernani, un pueblo de Euskal Herria, existe una calle llamada Andrekale que significa “calle 
de las mujeres”. La película recoge la leyenda sobre el origen de este topónimo basado en la 
existencia de tres personajes mitológicos femeninos.

CORTOMETRAJES
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Producción: Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo - UAB.
Guion, fotografía, música y montaje: Colectivo Hola, cariño.

Guion: Iskander García e Íñigo Jiménez. Fotografía: Jesus María Palacios, Iskander García e Íñigo Jiménez.
Música: AudiolAb.org. Montaje: Jesus María Palacios.

ÁREA DE DESCANSO

COLMENAS

Colectivo Hola, Cariño: Alejandra Cabello, María Bea, 
Pilar Borrajo y Andriev Mechowski

Iskander García e Íñigo Jiménez

España, 2016, 21 min. VE

España, 2016, 25 min. VE

El tedio se apodera de camioneros estacionados en áreas de descanso. En ocasiones, hablarán 
con sus mujeres por el manos libres.

Un grupo de personas participa en un taller de cine impartido por el director vasco Juanmi Gu-
tiérrez.
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Producción: Alejandro Lázaro. Fotografía: Aniol Hc. Sonido directo: Antonio Antón. Montaje: Guillermo Villar Duque.

DIES DE FESTA

Clara Martínez Malagelada

España, 2017, 29 min. VOS

Voy cada verano al pueblo de mi infancia, Sitges, a trabajar como estatua viviente. Allí, en el 
paseo, vestida de Mary Poppins, veo a mi familia pasar. Son Fiestas Mayores. Hace años que no 
hablo con ellos.

Producción: Yolaperdono. Guion: Manuel Jiménez. Sonido: Diego Lara y Juan Carlos del Castillo.
Fotografía: Jaime Domech. Montaje: David Navas. 

CONVERSACIONES AJENAS

Manuel Jiménez

España, 2017, 17 min. VE

¿Qué ocurriría si colocásemos micrófonos en la mesa de una cafetería del centro de una ciudad? 
¿Y operadores de cámaras ocultos rodeándola? ¿Y si lo hiciésemos durante varios meses? 
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Producción: HÍBRIDA FILMS. Guion, fotografía y montaje: David Muñoz.

EL MUNDANAL RUIDO 

David Muñoz

España, 2017, 29 min. VE

Un anciano explora los Montes con su videocámara en busca de una música que desaparece. Un 
cineasta hace una película. Los críticos analizan el film. El público asiste a la proyección.

Edición: David Pantaleón, Fernando Alcántara, Oscar Santamaría. Sonido: Carolina Hernández, Daniel Mendoza.                                 
Director de Arte: Cayetana H. Cuyás.

EL BECERRO PINTADO

David Pantaleón

España, 2017, 10 min. VOS

Los que rinden culto al Becerro de Oro basan su vida en el materialismo, pretenden obtener bie-
nes y riquezas con su adoración. La mentira y el saqueo se transforman en una práctica común.
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Producción: ECAM. Guion, fotografía y sonido: Javier Extremera. Montaje: Javier Extremera y Sara Cobos.

HOMBRE NEGRO SIN IDENTIFICAR

Javier Extremera

España, 2017, 15 min. VOSE

Adoum reside en el centro de estancia temporal para inmigrantes de Ceuta. Esperando a ser en-
viado a la península, decide buscar los cuerpos de dos compañeros de viaje que fallecieron en el 
salto a la valla fronteriza meses antes. Pronto descubrirá que quien pierde la vida al otro lado del 
estrecho, desaparece por completo.

Producción: DSS2016EU, Koldo Almandoz, Txintxua Films. Guion, fotografía y montaje: Las Chicas de Paisak.
Música: Giacomo Puccini, Orchestra Argentin Canaro. 

GURE HORMEK

Las chicas de Pasaik: María Elorza y Maider Fernández

España, 2016, 15 min. VOSE

El barrio de Las Amas de Casa. El distrito de Las Insomnes. El kiosco de La Madre Desconocida. 
El Subterráneo de Las Mujeres Solas. Nuestras paredes homenajean a quienes queremos. 
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Producción, guion y montaje: Diana Toucedo. Fotografía: Iván Castañeiras. Sonido y mezclas: Oriol Gallart.

HOMES

Diana Toucedo

España, 2016, 11 min. VE

No podemos olvidar nuestro pasado cuando nuestros familiares aún continúan desaparecidos.
Los actos de los hombres en vida configuran nuestra Historia. Pero... ¿en qué momento de nues-
tra vida pierde uno la propia? Muchas mujeres que hoy esperan en el interior de sus casas, de sus 
cocinas al hombre que se fue, al hijo, al padre... mantienen una herida abierta que nunca se ha 
cerrado. Suspendidas en el tiempo, laten incansables en la espera. La muerte o ellas. 

Producción, Guion y montaje: Irene Bartolomé. Fotografía: Mina Nabil. Sonido: Raef Ali y Jose Luis Alcaine Bartolomé. 

LUNCH TIME

Irene Bartolomé

España, 2017, 12 min. VOSE

Explorando la vida urbana del Cairo, nos sumergiremos en un laberinto donde nuestro camino es 
cortado constantemente. El control de los espacios públicos después de la Revolución de 2011 
obliga a muchos a adaptarse a un sistema donde no tienen voz y solo pueden sobrevivir esqui-
vando los obstáculos.
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Producción: Esnatu Zinema. Guion, fotografía y montaje: Jaione Combarda.

RAPA DA BESTAS 

Jaione Combarda

España, 2016, 10 min. VO sin diálogos

La tradición y el espectáculo nos llevan a ser testigos de la relación cuerpo a cuerpo del hombre 
y el animal en un contexto de lucha.

Producción: Lazarescu Films. Andrés Solla. Guion: Carmen Menéndez. Fotografía: Carmen Menéndez y Andrés Solla.
Sonido: Cora Delgado. Montaje: Carmen Menéndez.

NO JUNGLE!

Carmen Menéndez

España, 2016, 17 min. VOS

Un grupo de refugiados sirios vive en el único campamento improvisado en Calais más allá de 
los límites de la “Jungla”, el mayor asentamiento de refugiados en Europa sobre el que las ONGs 
han denunciado serias vulneraciones de los derechos humanos.
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Producción: Escuela de Cine de Barcelona. Guion, fotografía y montaje: Ana Elena Tejera. Música: Varios.

REVELAR

Ana Elena Tejera

España, 2017, 14 min. VOSE

Revelar, una pieza documental que va reflexionando a través de las fotografías analógicas y vo-
ces de los miembros del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona.

Producción, Guion, fotografía, sonido y montaje: Ricardo Perea y Julio Lamaña.

SIN TÍTULO. SEGUNDO MOVIMIENTO

Ricardo Perea y Julio Lamaña

España, 2016, 19 min. VE

Sin título. Segundo movimiento es un acercamiento a la oralidad de los vivos para recordar a los 
muertos. Desde la comedia, lo impensado, lo inesperado y la puesta en escena, esta película 
demuestra que estamos “eternamente vivos”.
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Producción: Mailuki Films, Jaibo Films, Mr. Marshall Films. Guion, fotografía y montaje: Adán Aliaga y Álex Lora.

THE FOURTH KINGDOM

Adán Aliaga y Álex Lora

España, 2016, 14 min. VO

The Fourth Kingdom es el reino de los plásticos, un centro de reciclaje en Nueva York para inmi-
grantes y personas necesitadas donde el Sueño Americano todavía es posible.

Producción: Rinoceronte Films. Guion, fotografía y montaje: Nayra Sanz. Sonido: Juan Carlos Blancas.

SUB TERRAE 

Nayra Sanz

España, 2017, 7 min. VO sin diálogos

Sub terrae.
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SIN REFUGIO. IMÁGENES DEL EXILIO CONTEMPORÁNEO 

 En el tercer artículo de Sobre la paz perpetua, 
Kant escribe: “El derecho de ciudadanía mundial debe 
limitarse a las condiciones de una hospitalidad univer-
sal. Trátase aquí (…) no de filantropía, sino de dere-
cho”1. Este tratado, escrito en 1795, evidencia los más 
que limitados avances -algunos dirían flagrantes re-
trocesos- que la sociedad ha ido desarrollando desde 
entonces en materia de migración y acogida. En la era 
de la globalización, dos terceras partes de la población 
mundial carecen de derecho a circular libremente. Este 
hecho contrasta con la progresiva difuminación del 
Estado-nación como forma básica del sistema político 
mundial. Mientras el Estado “desaparece”, los países 
se pertrechan en un intento por defender las fronteras 
y una subjetividad colectiva, acciones que comparten 
una evidente ficción generalizada. Esta fórmula políti-
ca y territorial contrasta frente a la nueva representa-
ción de la ciudadanía global que encarnan migrantes y 
desterrados.

 Este ciclo propone un acercamiento cinema-
tográfico a esta condición en la conflictiva y desigual 
geopolítica contemporánea. De las primaveras árabes, 
que se tornaron en revoluciones y en guerras civiles; 
o de las invasiones occidentales a países como Afga-
nistán o Irak. Estos son solo algunos síntomas de una 
catástrofe humanitaria que sigue provocando la re-
clusión y muerte de cientos de miles de refugiados en 
las aguas del Mediterráneo y en las fronteras de me-
dio mundo. El cine de no-ficción se ha revelado como 
una práctica artística y política fundamental para tratar 
de analizar críticamente algunas de las situaciones de 
desposesión producidas en diferentes puntos del glo-
bo. Aquí se presentan obras que asumen la militancia 
y el compromiso político desde los diferentes luga-
res de creación que ofrece una concepción amplia del 
cine documental: el cinéma vérité, la poesía, la imagen 
experimental, la construcción del testimonio o los en-
sayos y vínculos con el teatro como forma de trabajar 
con el Otro. Estas diferentes aproximaciones, con un 
nexo común ético, tratan de presentar la experiencia 
del exilio contemporáneo -ajena, indescifrable- como 
un motivo de confrontación estética y resistente, man-
teniendo en alerta a una sociedad adormecida y em-
pujándola hacia el cuestionamiento de su presente y 

pasado, de sus pilares éticos actuales y sus responsa-
bilidades cívicas.

 En este sentido, las películas y autores que 
aquí se reúnen reflexionan e indagan acerca de qué 
implica mostrar, cómo hacemos que ocurra y cuáles 
son las estrategias para responder a aquello que se 
nos muestra. Una búsqueda que Judith Butler conden-
sa en estas palabras a raíz de su análisis de las fotos 
de torturas y vejaciones en la cárcel de Abu Ghraib, 
que se filtraron públicamente: “Aprender a ver el mar-
co que nos ciega respecto a lo que vemos no es cosa 
baladí. Y si existe un papel crítico para la cultura visual 
en tiempo de guerra, no es otro que tematizar el marco 
coercitivo, el conductor de la norma deshumanizado-
ra, el que limita lo que se puede percibir y hasta lo que 
puede ser. Aunque la limitación sea necesaria para el 
enfoque, y no exista un ver sin una selección, esta limi-
tación con la que nos han pedido que vivamos impone 
condicionamientos a lo que puede ser oído, leído, vis-
to, sentido y conocido, lo cual opera, así, en el sentido 
de socavar tanto una comprensión sensata de la gue-
rra como las condiciones para una oposición sensata 
de la guerra” 2 . Conscientes de esta limitación con la 
que se trata de reducir la imagen contemporánea a un 
marco controlable y analgésico, el cine de este pro-
grama amplía y cuestiona críticamente esas normas 
establecidas, transformándolas en puntos de fuga que 
alimenten una visión amplificada y subjetiva de los lí-
mites de la representación.

 Tres son los puntos de intersección e interre-
lación que establecemos en el programa: el origen y las 
causas más evidentes de los grandes flujos migrato-
rios de los últimos tiempos, con una especial atención 
al estado de excepción constante o de guerra abierta 
en Irak y Siria, respectivamente, donde el ciclo pre-
senta una serie de cineastas que están tratando de de-
finir un nuevo rol de la imagen en espacios en conflicto. 
Se trata, en su mayoría, de obras íntimas que trascien-
den lo personal para ofrecerse así como frescos vivos e 
históricos de una tragedia colectiva. Un segundo pilar 
del ciclo se centra en los modos de vida que giran en 
torno a los diferentes campos de refugiados, espa-
cios de hacinamiento y reclusión, de tránsito, interna-

COMISARIADO: DAVID VARELA Y CHEMA GONZÁLEZ

1 Inmanuel Kant, Sobre la paz perpetua. Tecnos, 2005 
2 Judith Butler. Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Paidós, 2010, pp. 143/144
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miento o de prisión perpetua. Y por último, un bloque 
dedicado a observar y analizar las relaciones entre los 
imparables éxodos migratorios y la (in)acción política 
europea. La creación de leyes cada vez más rígidas de 
control a la inmigración, así como la deriva hacia las 
políticas de seguridad y amurallamiento, ha reducido 
drásticamente el derecho al asilo en una Europa que 
muestra síntomas cada vez más claros de agotamiento 
institucional. Los artistas y cineastas aquí convocados 
quieren sacudir ese imaginario occidental, al tiempo 
que buscan nuevas vías de experimentación y militan-
cia política a través del audiovisual.

 En ese camino entre el documento íntimo, fa-
miliar y su dimensión histórica-política, el ciclo arran-
ca con una de las películas esenciales de los últimos 
años. En Homeland (Iraq Year Zero), Abbas Fahdel de-
cide centrar su mirada en la vida de un país asediado 
desde dentro y desde fuera, en concreto en dos mo-
mentos capitales de su historia para entender la deriva 
política en la relación entre Oriente Medio y el mundo 
occidental: el proceso previo a la invasión estadouni-
dense de Irak (Before the Fall), y las secuelas que esta 
tuvo en la población y en el país (After the Battle). 17 
meses de registro de los pequeños detalles cotidianos 
que conforman una familia -la del propio director-, y 
una sociedad en proceso de desintegración. Su cáma-
ra ofrece imágenes que contrastan con la oficialidad 
de otras emitidas por la televisión iraquí; dos marcos 
antagónicos que se leen entre sí en clave de ruptura. 
Aquí cobran pleno sentido las relaciones que esta-
blece Achille Mbembe en su libro Necropolítica, entre 
el biopoder de Foucault, el estado de excepción y el 
estado de sitio. Mbembe examina “las trayectorias a 
través de la cuales el estado de excepción y la relación 
de enemistad se han convertido en la base normativa 
del derecho de matar. En estas situaciones, el poder 
(que no necesariamente es un poder estatal) hace re-
ferencia continua e invoca la excepción, la urgencia y 
una noción “ficcionalizada” del enemigo. Trabaja tam-
bién para producir esta misma excepción, urgencia y 
enemigos imaginados. En otras palabras, ¿cuál es la 
relación entre lo político y la muerte en estos sistemas 
que no pueden funcionar más que en estado de emer-
gencia?” 3. Fahdel, que fue alumno de Jean Rouch, 
compagina con brillantez estas dos metodologías de 
trabajo: por un lado, la etnología humanista de los ins-
tantes y cuerpos cercanos y, por el otro, esa interpre-
tación política derivada que le permite denunciar los 

crímenes contra la humanidad continuados que ha su-
frido su país en las últimas décadas.

 También el núcleo familiar y la vida cotidiana 
cobran realce en la película de Orwa Al Mokdad. Un 
nexo de unión que, en este caso, permanece separado 
por las 300 millas que dan título al film. Una distancia 
que separa al director de su sobrina. Norte y sur de un 
país devastado. Combinación de imágenes caseras 
grabadas por una niña que observa a su familia pre-
parándose para el combate, que escribe audiovisuales 
a su tío pidiéndole detalles de su propio aislamiento, 
detalles que la unan a ella en la distancia. La comu-
nicación se hace aquí indiscutible necesidad para la 
supervivencia emocional. Un método con el que am-
plificar sentimientos e ideas, memorias sobre las que 
formar una comunidad familiar y social amputada por 
la violencia.

 Un oficial del ejército rebelde en primera lí-
nea de fuego y un joven pacifista, estudiante de filo-
sofía; los dos sin respuestas, cada uno con su propio 
‘método’ para enfrentar el caos que les rodea, cada 
uno preguntando en voz alta dónde quedó la justicia. 
Orwa Al Mokdad, periodista independiente, les inte-
rroga al tiempo que lo hace consigo mismo. ¿Están los 
rebeldes destinados a morir para alcanzar la libertad?, 
le inquiere el director. El oficial, a cargo de hombres 
y vidas en el sitio de Alepo, se levanta y se marcha. 
No hay respuesta posible, no existe una articulación 
en palabras que pueda confirmar lo que a diario pasa 
frente a sus ojos. La revolución se ha convertido en una 
guerra civil. Los protagonistas ya no creen en el futu-
ro, su desencanto es la norma. Únicamente la inocen-
cia de los niños (y aquí retomamos un punto clave de 
Homeland y de otras películas del ciclo) prevalece aún 
intacta, a punto de ser destruida en cualquier momen-
to. La inocencia, aplicada a una lógica de muerte, de 
destrucción de una cotidianidad que amparaba y pro-
tegía la vida hasta la irrupción de la guerra, es un con-
cepto clave para aproximarnos a 300 Miles. ¿Cómo se 
experimenta esa transformación radical? ¿Cómo con-
frontar una vida que dejó de ser segura y manejable, 
mínimamente previsible?
 Una previsibilidad que solo permite acercar-
nos al momento de la huida. Esos instantes previos al 
estallido final de una violencia incontrolable, que ha 
de provocar la escapada definitiva. Las pertenencias y 
objetos que nos unen al lugar, al hogar y sus memo-

3  Achille Mbembe, Necropolítica, Editorial Melusina, 2011, p. 21
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rias. Haunted, de Lywaa Yazji, es un retrato coral, po-
liédrico y fracturado de las vivencias de reclusión (en la 
propia casa), pérdida y futuro exilio que ha de afrontar 
la población civil en la guerra de Siria. Las imágenes, 
captadas por la propia directora con diferentes tecno-
logías digitales a su alcance, o a través de vídeos low-
fi con Skype y teléfonos móviles, son la constatación 
espectral de unas vidas que se desvanecen y pierden 
corporeidad antes del inminente destierro. La cámara 
temblorosa se mueve entre ruinas, los últimos testigos 
materiales de la destrucción, el abandono obligado y 
una infinita desesperanza. La película salta y se solapa 
por entre las historias como quien mezcla una baraja de 
cartas. Las vidas son únicas, indivisibles, pero combi-
nadas en un sentido unívoco de pérdida de pertenencia 
y privación de una identidad compartida a través del 
espacio de los recuerdos. El límite entre vida o muerte 
al que se ven empujados día a día les proporciona un 
coraje que consigue arrancar de ellos una sinceridad 
cercana a la confesión.

 Uno de los protagonistas de Haunted, ex-
patriado palestino, relata su vida de fuga cons-
tante: Jaffa-Jerusalén-Amman-Beirut-Damas-
co-Kuwait-Damasco y finalmente Beirut de nuevo, 
desde donde verbaliza el dolor que provoca revivir 
permanentemente un exilio que no termina nunca de 
repetirse; refugiado eterno y errante que convive con 
ese otro desarraigo, perpetuo y estanco, que encon-
tramos en A World not Ours, de Madhi Fleifel. Ein el-Hi-
lweh es un campo de refugiados situado en el sur del 
Líbano, una cárcel a cielo abierto donde conviven va-
rias generaciones de expatriados palestinos. Aquí el 
registro cambia, se hace más fluido, vivaz, humorístico 
incluso. Estamos ante una tragicomedia documental 
que busca la complicidad del espectador con recur-
sos extraídos de la ficción. El mismo director narra una 
crónica familiar que recorre la historia de Palestina, un 
microcosmos que simboliza y presenta un pueblo aco-
rralado en multitud de refugios, lugares donde se re-
fuerzan o rechazan sentimientos patrióticos, donde vi-
ven la insatisfacción y la derrota acumulada, agujeros 
demasiado hondos como para atisbar la salida. La luz 
festiva de las imágenes caseras de su niñez y juventud 
terminan por agostarse. La memoria ya no es suficiente 
-la realidad la transforma en nostalgia improductiva-, 
quiere permanecer viva a través de la imágenes ínti-
mas, repetidas, transformadas en un relato que bus-
ca la emancipación, la persistencia del recuerdo, y se 

encuentra de frente con las ruinas de lo que nunca han 
podido ser.

 En la época del procesamiento de imágenes, 
dominada por máquinas que controlan a máquinas, 
que a su vez controlan y regulan la vida de hombres, el 
acercamiento frontal, sin apenas filtros, a la humani-
dad sufriente, a los espacios de muerte y reclusión, se 
hace necesaria. Babylon, es un ejemplo claro. Un regis-
tro minucioso del proceso de puesta en marcha, convi-
vencia y desmontaje de un campo de refugiados en la 
frontera entre Túnez y Libia. Tras la revuelta tunecina 
que dio origen a las primaveras y revoluciones árabes, 
y las brutales represiones que les siguieron, cientos de 
miles de refugiados tuvieron que salvar la vida huyen-
do a países limítrofes. En este inmenso espacio de re-
fugio temporal se dan cita multitud de nacionalidades 
e idiomas que los tres jóvenes directores deciden no 
subtitular. Hacerlo hubiese sido una suerte de menti-
ra confortable: aquella que contiene la pretensión de 
comprender mejor que los propios protagonistas las 
situaciones que allí se vivieron. Los expulsados son 
aquí el elemento de representación de la vida ausen-
te, de la muerte en vida, del homo sacer prescindible y 
no llorado. Emerge entonces la nuda vida, esa figura 
del derecho romano que Giorgio Agamben actuali-
za y restituye en la modernidad. La vida que no puede 
ser sacrificada, pero a la que se le puede dar muerte 
impunemente: “Si los refugiados (cuyo número no ha 
dejado de crecer en ningún momento en nuestro siglo, 
hasta llegar a incluir hoy una parte no desdeñable de la 
humanidad) representan, en el orden del Estado-na-
ción moderno, un elemento tan inquietante, es, sobre 
todo, porque, al romper la continuidad entre hombre y 
ciudadano, entre nacimiento y nacionalidad, ponen en 
crisis la ficción originaria de la soberanía moderna. Al 
manifestar a plena luz la separación entre nacimiento y 
nación, el refugiado hace comparecer por un momento 
en la escena política la nuda vida que constituye el pre-
supuesto secreto de ella” 4.

 Y es aquí donde cobran importancia política 
y humana los mecanismos de desdoblamiento y tea-
tralización que se aplican desde los diferentes frentes 
del campo del arte. El Teatro del Oprimido de Augusto 
Boal sirve como base teórica sobre la que pivota Be-
tween Fences, la nueva película del israelí Avi Mograbi, 
un director acostumbrado al travestismo personal y a 
la máscara liberadora, que ejerce aquí como demiur-

4  Giorgio Agamben, Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Pre-textos, 1998, p. 166-167
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go audiovisual de un proyecto teatral donde se ofre-
ce a los refugiados africanos del centro de detención 
de Holot un espacio de confrontación creativa donde 
recrear vivencias traumáticas. El lugar de re-presen-
tación de sus miedos, de sus derrotas, se transforma, 
gracias a la potencia de lo colectivo, de la catarsis 
compartida, en una vía de escape, si no liberadora, 
al menos apaciguadora. Estos refugiados que llevan 
años detenidos en un limbo jurídico que no les permite 
existir como sujetos políticos. Su resistencia se forti-
fica con la posibilidad que se les presenta de recrear 
ciertos sentimientos de empatía, de reconstrucción de 
una historia personal con la que logran una descarga 
emocional y psicológica que les posibilita constituir de 
nuevo una subjetividad perdida. Si en Between Fen-
ces, los expulsados reafirman su condición de suje-
tos activos a través de la palabra, en Beirut Exploded 
Views, del libanés Akram Zaatari, la comunicación oral 
se ha desvanecido para dejar paso a la tecnológica 
como método exclusivo de trasmisión de información. 
Los jóvenes viven atrapados en las ruinas (¿o en la 
reconstrucción?) de una ciudad postapocalíptica, un 
lugar que recorre la cámara por su cuatro puntos car-
dinales, construyendo así una barrera de separación 
simbólica que remite a los refugiados del Líbano y a la 
misma historia del país. 

 Zaatari y Mograbi son viejos conocidos y 
compañeros de simulaciones. El artista libanés pu-
blicó en 2012 A Conversation with an Imagined Israel 
Filmmaker Named Avi Mograbi, un diálogo imaginado 
entre ambos en el que Zaatari revisitaba imágenes y 
documentos de su adolescencia durante la ocupación 
israelí del Líbano. La idea proviene de Happy Birthday 
Mr. Mograbi, una película del propio Mograbi, en la que 
este inventó, a su vez, la figura de un productor pa-
lestino que le acompañaba en la realización del film. 
Estos reflejos entre las obras de los dos artistas, ba-
sadas en la seducción que les proporciona la fabula-
ción y las máscaras, hace de esta doble sesión un (re)
encuentro de ideas e imágenes de lo real a través de lo 
performativo.

 La idea del estado de excepción convertido 
en regla sobrevuela por el conjunto de este progra-
ma. Esa condición contemporánea y global se ha visto 
especialmente reforzada desde una Europa extravia-
da que ha buscado “combatir” la llegada masiva de 
refugiados de los últimos años con sistemas de con-
trol militarizados y fronteras fortificadas, en muchos 
casos totalmente ineficaces y profundamente lesivas 
para los migrantes. Liquid Traces - The Left-to-Die Boat 
Case, de Charles Heller y Lorenzo Pezzani, disecciona 

un caso paradigmático que demuestra cómo el Medi-
terráneo se ha convertido en una frontera de muerte 
rigurosamente vigilada por los sistemas de control y 
las tecnologías más avanzadas del mundo. El corto-
metraje está basado en un informe previo de Forensic 
Oceanography, incluido dentro de un proyecto más 
amplio que pretende ofrecer evidencias públicas y dar 
apoyo a diferentes ONGs que denunciaron la muerte 
de sesenta y tres migrantes en el Mediterráneo. El pe-
queño bote en el que viajaban desde Trípoli rumbo a 
Lampedusa pasó catorce días a la deriva mientras la 
OTAN monitorizaba la zona, al punto de localizar la 
embarcación, fotografiarla y lanzarles agua y galletas 
antes de abandonarlos a su suerte. La responsabili-
dad política, criminal y compartida (OTAN, diferentes 
gobiernos europeos y la propia UE, denunciadas por 
medios y organismos supranacionales) salta a la luz 
por medio de este dispositivo incontestable y sencillo: 
un mapa animado (apoyado con imágenes y audios 
de archivo) que registra escrupulosamente cada paso 
de la barca, cada movimiento a su alrededor, y cada 
detalle técnico y tecnológico que pueda servir como 
constatación de esta palmaria dejación a la asistencia 
debida. 

 Esta sesión se completa y complementa con 
Havarie, de Philip Scheffner, un título que explora los 
modos de representación y aproximación artística a 
los dramas permanentes que presenciamos desde 
los medios de comunicación y las redes sociales. De 
nuevo tenemos una miserable embarcación repleta 
de migrantes en medio del Mediterráneo, uno de los 
muchos que se hunde casi a diario frente a nuestras 
costas. Pero esta vez lo vemos desde una posición de 
privilegio: las imágenes captadas por el teléfono mó-
vil de un turista que disfruta de unas vacaciones en un 
crucero. La película nos presenta el tiempo real que 
supuso el rescate de la barca (noventa minutos), aun-
que la imagen original (algo más de tres minutos) está 
estirada y ralentizada en el tiempo para alcanzar a ese 
metraje. Llegar hasta este hallazgo visual aparente-
mente tan sencillo le costó a Scheffner varios meses 
de investigación y búsqueda, en los que recopiló ma-
terial de grabación con varios de los protagonistas, in-
cluido el hombre que grabó el video. Entonces decidió 
prescindir de esas grabaciones5 y utilizar únicamen-
te los audios que le ayudasen a enfrentar esa imagen 
persistente, inquisitiva. Los relatos que escuchamos 
nos ofrecen la oportunidad de repensar y cuestionar 
críticamente nuestra posición hegemónica en el mun-
do, generando un valiosísimo método de análisis polí-
tico a través de la experimentación y radicalidad de la 
práctica fílmica. 
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 Spectres are Haunting Europe, de los debutan-
tes Maria Kourkouta y Niki Giannari, arranca con un 
largo plano de un campo embarrado en el que vemos 
pasar una inacabable fila de refugiados cargados con 
fardos, mochilas, tiendas, niños o sillas de ruedas. Las 
filas, las colas, los pies en el barro serán imágenes rei-
teradas en esta película; presencias físicas permanen-
tes que contestan las presencias espectrales a la que 
hace referencia el título. Sus cuerpos confrontan la idea 
de una humanidad desprovista de identidad al tiempo 
que la certifican. 15.000 cuerpos sin poder avanzar ni 
retroceder en el improvisado campo de refugiados de 
Idomeni, localidad griega fronteriza con Macedonia. 
La Comisión Europea decreta el cierre de la ruta de los 
Balcanes, y un grupo decide bloquear las vías del tren 
en forma de protesta. Todo hasta aquí nos enfrenta 
con una realidad inmediata, reciente y desprovista del 
tono estadístico y compasivo de los medios de comu-
nicación. El tercer segmento de la película rompe con 
esta lógica observacional y nos presenta una imagen 
que al tiempo compensa y contrarrestra líricamente las 
anteriores. El blanco y negro del 16mm ejerce de filtro 
corrector, de tamiz psicológico y ambiguo con el que 
las palabras del escritor y co-director Niki Giannari re-
suenan punzantes a través de la historia rediviva y do-
lorosa de Europa. 

 Imágenes e ideas que se emparentan con las 
de Sylvain George en Qu’ils reposent en révolte (Des 
figures de guerre I). Cine directo, sensorial, impresio-
nista que busca restablecer la identidad y dignidad 
política de indocumentados, expulsados y parias. Du-
rante más de tres años, Sylvain George filmó cada de-
talle de la resistencia tenaz y las condiciones de vida 
de pura excepcionalidad de estas vidas desnudas. El 
puerto de Calais es el lugar de espera de cientos de 
refugiados que aguardan su momento para atravesar 
el Canal de la Mancha en dirección a Inglaterra. El tra-
tamiento experimental de las imágenes y secuencias, 
la presentación del entorno y los detalles como méto-
do de articular correspondencias y relaciones vivas, la 
metáforas visuales, las reminiscencias míticas al éxo-

do, o la capacidad para (de) mostrar la importancia de 
cada gesto, palabra, mínima acción, descubre esta 
obra compleja, lírica, tajante, como una de las más 
altas expresiones del cine político contemporáneo. 
Su renovación es ética y estética, tanto por la aproxi-
mación antidogmática e igualitaria que realiza a través 
de la cámara, como por su ejemplar combinación de 
los elementos compositivos, Músicales y literarios a 
su alcance. George recoje la voz, las figuras y los ros-
tros de aquellas vidas precarias que la política global, 
con su régimen de expulsión y desigualdad, considera 
dignas de no ser lloradas, según la distinción que hace 
Judith Buttler entre duelo y pena: “Sin capacidad de 
suscitar condolencia, no existe vida alguna, o, mejor 
dicho, hay algo que está vivo pero que es distinto a la 
vida. En su lugar, ‘hay una vida que nunca habrá sido 
vivida’, que no es mantenida por ninguna considera-
ción, por ningún testimonio, que no será llorada cuan-
do se pierda”.

 También hay una búsqueda clara de eman-
cipación en las imágenes de Brûle la Mer, de Maki 
Berchache y Nathalie Nambot. Berchache, refugia-
do tunecino que huyó de su país tras el advenimiento 
y posterior violencia de las primaveras árabes, narra 
su historia, su travesía por el Mediterráneo y Europa 
en primera persona del plural, en forma de testimonio 
poético y colectivo. En París, Berchache refuerza su 
militancia a través de la cooperativa de cine alterna-
tivo L’abominable, donde conoce a Nathalie Nambot. 
Entre ambos hilvanan una película bella y dolorosa, 
desde un presente que mira perpetuamente al pasado, 
desde una identidad fracturada, duplicada, pero aún 
viva, en proceso de recomposición. Frente a la ciudad, 
en una conversación entre Berchache y un expatriado 
palestino, este explica: “Me, I feel cut in two, half in my 
homeland half here. I’m afraid to lose what I love, so-
metimes I feel nothing, I know nothing anymore.” Hay 
una pérdida irreparable que ni siquiera el regreso po-
drá componer; el exilio, como describe el conjunto del 
ciclo, permanecerá siempre como una herida interior 
imborrable 6.

5 “But when we started looking at our footage, we realised that the representation of people on boats in the Mediterranean had 
changed a lot. The images were everywhere. On every news channel. Not the action itself but the representation had changed. We 
had the feeling that we had to react to that. (…) But at a certain point, I said, “But what about our perspective? What do we actually 
see in these images that are right there in our living rooms? And how can we include the questioning of our own way of seeing these 
images? How can we bring this into the film?” We were really struggling with this in our initial concept and felt that we had to change 
it.” En Brigitta Wagner. A Shared Space at Eye Level: An Interview with Documentary Filmmaker Philip Schaeffner, publicado en http://
sensesofcinema.com/2016/feature-articles/philip-scheffner-interview/, última consulta en enero 2017. 

6 Judith Butler, Marcos de guerra. Las vidas lloradas, Paidós, 2010, p. 32/33
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Producción: Film 4 Art. Guion y fotografía: Orwa al Mokdad. Montaje: Raya Yamisha.

300 MILES

Orwa Al Mokdad

Siria, Líbano, 2016, 95 min. VOSE

Trescientas millas es la distancia que separa las ciudades de Daraa y Alepo, y que comprende de sur a norte la 
extensión completa de Siria. También es la distancia que recorre el cineasta para entender la progresiva normali-
zación de la destrucción y de la muerte en el país en los últimos años. Esta película, considerada una de las mani-
festaciones más lúcidas y panorámicas sobre la reciente historia siria, dibuja un mapa desestructurado en el que 
conviven exilio interno y desencanto tras una revolución truncada en guerra civil. 

Producción: Nakba Filmworks, Screen Institute Beirut. Guion y fotografía: Mahdi Fleifel. Montaje: Michael Aaglund. Música: Jon Opstad.

A WORLD NOT OURS

Mahdi Fleifel

Líbano, Reino Unido, Dinamarca, 2012, 93 min. VOSE,

Mahdi Fleifel mezcla la ficción con la autobiografía en una película que recurre a la anomalía del humor para comu-
nicar un drama colectivo: el del campo de refugiados como hogar permanente. Sesenta años de exilio en un lugar 
de historias repetidas y frustración heredada. Este es el microcosmos que encarna la idea de Palestina, una nación 
sin Estado, sojuzgada tanto dentro como fuera de sus fronteras. La movilidad del director -libre para entrar y salir 
del campo en todo momento- contrasta con la vida congelada de familiares y amigos, apresados en un tiempo y 
un espacio donde la seguridad del encierro les hace percibir la vida exterior como un riesgo innecesario. Se han 
acostumbrado a formar parte de un limbo político que les asegura la subsistencia y la continuidad de una historia 
nacional vivida a través de recuerdos y paisajes que muchos nunca conocieron. 
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Producción: Les films d’ici. Guion Avi Mograbi. Fotografía: Philippe Bellaiche.

Producción: Sylvain George. Guion, fotografía y montaje: Sylvain George.

BETWEEN FENCES

MAY THEY REST IN REVOLT (FIGURES OF WAR)

Avi Mograbi

Sylvain George

Francia, Israel, 2016, 84 min. VOSE

Francia, 2010, 150 Min. VOSE

Avi Mograbi y Akram Zaatari, cineasta israelí y artista libanés respectivamente, ensayan una estrategia teatral 
y emplean diferentes herramientas performativas para iniciar un proceso de cura o, al menos, de expresión de 
aquellas experiencias traumáticas que han sufrido los desplazados durante su tránsito hacia un lugar de confina-
miento. Akram Zaatari presenta un futuro de reclusión tecnológico y esperanzas soñadas a partir de una situación 
congelada en gestos y cuerpos anhelantes, que recrea la espera del refugiado en Beirut. Por su parte, en la pelí-
cula de Mograbi, los refugiados soportan las duras condiciones carcelarias impuestas en el centro de detención 
israelí de Holot, al tiempo que rehacen su subjetividad y explican sus condiciones de vida diseñando una pieza 
escénica inspirada en las tesis del Teatro del Oprimido de Augusto Boal. Se trata de dos registros aparentemente 
opuestos que logran conciliar una misma búsqueda: la de una resistencia individual desde el teatro de lo colectivo. 

Fantasmas encarnados viviendo en un permanente estado de excepción. Calais como la representación directa de 
la desposesión colectiva de los derechos fundamentales del individuo y su consecuente criminalización. Sylvain 
George es uno de los cineastas contemporáneos más decididos en redefinir el cine militante desde el equilibrio 
entre su capacidad política y experimental. Rodada a lo largo de tres años, la película muestra la vida de los mi-
grantes en la localidad francesa de Calais. La naturaleza enmarca un lugar de asedio. El blanco y negro, contras-
tado, intenso, lo iguala todo en un mismo contexto de persecución y fugas. Los detalles definen la historia. Pája-
ros, ramas, cercas, nubes, las huellas digitales que los refugiados seccionan o abrasan para no ser reconocidos, 
para anular definitivamente una identidad que es solo cuerpo, nuda vida; cuerpos de muertos en vida.
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Producción, guion, fotografía, montaje: Abbas Fahdel.

HOMELAND

Abbas Fahdel

Irak, 2015, 334 min. VOSE - Parte 1 - Before the Fall, 160 min / Parte 2 - After the Battle, 174 min.

Díptico monumental que aborda el momento previo y posterior a la guerra de Irak en 2003, contienda que marca el 
comienzo de un largo ciclo de exilios en Oriente Medio. Homeland muestra la realidad de un país en conflicto ar-
mado a través de la cotidianidad de familiares, amigos y compatriotas del director, quienes afrontan las sinrazo-
nes y consecuencias de una política mundial de saqueo prescindiendo de un discurso maniqueo o estereotipado. 
La cinta, inapelable contra-imagen de la construcción mediática de la guerra contemporánea, restituye la voz y el 
rostro a los protagonistas de la tragedia y hace evidente la importancia de la “relación ética cara a cara” propuesta 
por Emmanuel Lévinas. 

Producción: Survinance. Guion, fotografía y montaje: Maria Kourkouta. Música: Lena Platonos.

SPECTRES ARE HAUNTING EUROPE

Maria Kourkouta y Niki Giannari

Grecia, 2016, 99 min. VOSE

Idomeni es un campo de refugiados en la frontera entre Grecia y Macedonia. Miles de personas se quedan varadas 
bajo la lluvia tras el cierre de la “ruta balcánica” decretado por Europa, mientras que el tren que cruza este territorio 
transita sin detenerse, como el flujo de mercancías y capitales. Los pies en el barro, el calzado roto e improvisado, 
colas interminables. No hay metáfora, solo el frío. Un grupo decide ocupar las vías del tren. La película se presen-
ta como un tríptico: una primera parte que aborda la vida cotidiana en el campo a través de tomas estáticas y de 
espera permanente; una segunda, en la que los refugiados, en un acto de toma de conciencia, bloquean el tren, 
confrontando la dimensión simbólica de la frontera; y una tercera, rodada en 16 mm frente a la digital de las dos 
anteriores, con una poesía descarnada que recoge las experiencias de los refugiados griegos en Siria en 1922 y 
fragmentos del diario de Walter Benjamin ante el cierre de otra frontera en 1940, la de Europa frente al fascimo. 





EXILIOS DE IDA Y VUELTA
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EXILIOS DE IDA Y VUELTA
 Una vieja canción de Georges Nogaro dice que 
Toulouse es un cuerno de España en Francia. Al menos 
para el exilio republicano español, esto fue así. Pa-
sear por las calles de esta ciudad es extraño, porque 
es toparse con un universo paralelo a la España oficial. 
Mientras que por aquí desfilaban pomporrutas impe-
riales, por allí lo mejor de un país al que no dejaron cre-
cer mantenía la llama de la dignidad, la democracia, la 
educación, el laicismo. Toulouse está llena de recuer-
dos en este sentido. Los hijos de aquellos exiliados son 
formalmente ciudadanos franceses, pero recuerdan a 
aquella nación que fue tan ingrata con sus mayores, 
aunque no les diera muchas razones para ello. No deja 
de sorprender que en España la cuestión de la herencia 
republicana tenga tantos problemas para desarrollar-
se y que en Francia se cuide tanto.
 
 Cinespaña de Toulouse, festival que poco a 
poco se va hermanando cada vez más con Alcances, 
mantiene cada año una sección dentro de su amplio 
programa para centrarse en la Memoria Histórica Re-
publicana. Este año, en colaboración con ellos, recu-
peramos algunos de los documentales franco-espa-
ñoles que proyectaron en su última edición, el pasado 
octubre. El ciclo se redondea con aportaciones de ci-
neastas gaditanos que hablan de la represión republi-
cana en nuestra área geográfica y alguna película más 
que hemos considerado pertinente. El objetivo es que 
estos filmes de diversas nacionalidades y realidades 
geográficas dialoguen entre ellos, y ofrezcan un es-
tado de la cuestión. Para reforzar este espacio de re-
flexión, uno de los fundamentos de cualquier festival 
que se precie, traeremos, con la preciosa ayuda de 
la Delegación de Memoria Democrática del Ayunta-
miento de Cádiz, a representantes de las asociaciones 

francesas dedicadas a mantener la llama del exilio. 
Podrán encontrarse así españoles y franceses que in-
dagan sobre esta herida histórica y poder tender puen-
tes entre ellas y crear lazos. Seguramente, se llevarán 
la sorpresa de que a pesar de que son de países distin-
tos, forman parte de una misma patria reivindicativa.

 Con este objeto, en la programación del ciclo 
se proyectarán películas que son como juegos de es-
pejos, caso de Ángel o Fugir de l’oblit. Ambas siguen a 
dos veteranos exiliados por los lugares de su exilio y 
su memoria. El hecho de que traten lo mismo y que una 
sea española y otra francesa, resume muy bien la iden-
tidad de pareceres que en el tema de la memoria histó-
rica se da a ambos lados de los Pirineos. ¿Quién eres tú, 
Lucio? y Federica Montseny, la indomable, ponen entre 
otras cosas de manifiesto el valor de Toulouse como 
centro neurálgico del exilio republicano. ¡Dejadme llo-
rar! El genocidio olvidado ejemplifica la cuestión de las 
fosas comunes en el caso de Córdoba, y las gaditanas 
Tres días de julio y Luisa Rendón: la utopía truncada mos-
trarán a nuestros visitantes como en el área donde se 
desarrolla Alcances también hay inquietudes para re-
conciliarnos con nuestro pasado.

 Así, creemos que Alcances cumple con una 
de las funciones que debe tener todo festival de ir más 
allá de las proyecciones y crear espacios de reflexión 
sobre la actualidad. Si este ciclo con sus correspon-
dientes actividades paralelas, como el encuentro que 
tendrá lugar con estos representantes franceses y es-
pañoles de las asociaciones hispano-francesas, sirve 
a aumentar la comprensión sobre la cuestión de la Me-
moria Histórica y para restañar heridas, nos daremos 
por satisfechos.
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Fotografía y montaje: Servicio de Vídeo de la Diputación de Cádiz. Guion: Santiago Moreno.

Producción: Le-Lokal. Guion: Stephane Fernández. Fotografía: Dominique Tripier-Mondacin. Música: Tomás Jiménez “El comunero”
Montaje: Xavier Franchomme y Fabian Daguerre.

TRES DÍAS DE JULIO

ÁNGEL

Servicio de Vídeo de la Diputación de Cádiz

Stephane Fernández 

España, 2016, 55 min. VE

Francia, 2016, 70 min. VOSE

El documental Tres días de julio muestra lo ocurrido en la ciudad de Cádiz las horas previas al golpe de Estado del 
18 de julio de 1936, así como lo acontecido hasta el momento en que la capital gaditana sucumbe a los sublevados 
la mañana del domingo 19. En el plan de rápido traslado de dichas tropas, la ciudad de Cádiz tuvo un papel estra-
tégico primordial. Su puerto, junto con el de Algeciras, fueron la entrada marítima para el ejército sublevado. En 
caso de que la ciudad fuera hostil habría que someterla a sangre y fuego. 

A sus 86 años, Ángel recorre las rutas de su pasado moviéndose entre Francia y España. Acompañado de Domin-
go, revisita los momentos cumbres de su vida en esta Road Movie repleta de reencuentros y de emoción. Desde 
Barcelona a Toulouse, pasando por los campos de concentración de Argelès-sur-Mer, por la Dordoña e incluso 
Lyon, Ángel nos hace viajar desde sus recuerdos a la memoria colectiva.
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Producción: Algarabía Producciones. Guion: Jordi Gordon. Fotografía: Bruno Rascao. Música: Pedro Barbadillo.

Producción: Marmitafilms. Guion: Jean- Michel Rodrigo. Fotografía y montaje: Marina Paugan. Música: Emmanuel Jessua.

¡DEJADME LLORAR! EL GENOCIDIO OLVIDADO

FEDERICA MONTSENY, LA INDOMABLE

Jordi Gordon

Jean-Michel Rodrigo

España, 2015, 75 min. VE

Francia, 2016, 52 min. VOSE

¡Dejadme llorar!, el genocidio olvidado aborda la huella oculta que dejó el genocidio franquista en España a partir 
del caso de Córdoba, en Andalucía. El documental nos habla de la profunda herida emocional que dejó la repre-
sión en los hijos y las familias de los desaparecidos, perseguidos o asesinados por el régimen franquista. Aquellos 
niños, que hoy ya son ancianos, cuentan su vida bajo el terror, cómo crecieron sin dere-chos, siempre con miedo, 
sin poder manifestar el dolor y la pena.

Dirigente anarquista, Federica Montseny fue nombrada ministra de la Segunda República Española en 1936, al princi-
pio de la guerra civil. Durante su mandato, ella intentó implantar leyes sociales, especialmente sobre los derechos de la 
mujer. Tras la guerra, tomó el camino del exilio a Toulouse, donde ella prosiguió su lucha.
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Producción, Guion y fotografía: Abel Moreno. Música: Pepi Romero, Gabriela González, Sasha Abramov. Montaje: Abel Moreno, María Zafra.

Producción: Aitana Trandmedia. Guion: Jesús Graván, Manuel Almisas. Fotografía: Enrique Márquez.

Producción: M&Cie Producciones. Guion: Emile Navarro. Fotografía: Bruno Rascao. Música: Angelo Petronio. Montaje: Christophe Marsat.

FUGIR DE L’OBLIT

LUISA RENDON MARTELL: LA UTOPÍA TRUNCADA

¿QUIÉN ERÉS TÚ, LUCIO?

Abel Moreno

Jesús Graván

Emile Navarro y Christophe Marsat

España, 2016, 90 min. VOSE

España, 2017, 47 min. VE

Francia-España, 2016, 58 min. VOSE

Pitu, al ver como Mercè, su mujer, pierde la memoria por el Alzheimer, se siente empujado a recordar hechos que mar-
caron su vida y que, hasta ahora, había olvidado. Pitu vuelve a los campos de concentración y refugiados de donde 
escapó hace 70 años.

Luisa Rendón Martell es una activista y comunista de El Puerto de Santa María (Cádiz) que fue represaliada y en-
carcelada durante el la Dictadura Franquista.

En este documental partimos al encuentro de Lucio Urtubia, un militante anarquista que a los 22 años huyó de la 
España franquista para refugiarse en Francia, donde trabajó como albañil. Su militancia le llevará a falsificar che-
ques de viaje y documentación para ayudar a la lucha contra las dictaduras y el imperialismo.





LA MIRADA ANDALUZA
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LA MIRADA ANDALUZA
 El año pasado Alcances asumió que dada 
su posición dentro de los festivales andaluces había 
llegado el momento de dar un paso hacia nuestra co-
munidad y empezar a convertirse en el núcleo del do-
cumental hecho en nuestra tierra, como hacen otros 
eventos en su entorno geográfico. Ahora mismo, el 
documental es el género más producido en Andalu-
cía, y tras cierto retraso artístico cada vez más docu-
mentalistas usan las modernas técnicas narrativas 
que han dado tanto brillo y éxito al género de no fic-
ción en España. Además, el documental más indus-
trial también está generando títulos de interés.

 Todo ello ha llevado a nuestro festival a po-
tenciar este año la sección “La mirada andaluza”. In-
dependientemente de la presencia de documentales 
en otras secciones, como la misma Sección Oficial, 
o nuestra clásica “Cádiz produce”, se crea un espa-

cio específico para la producción andaluza, con una 
selección de lo más destacado de la última tempo-
rada. Contamos para este impulso con un premio 
otorgado por la Fundación AVA, vieja amiga nuestra 
que aumenta su presencia en Alcances con esta in-
tervención. Como ya es habitual, esta mirada anda-
luza incluye a los ganadores del Premio ASECAN a los 
mejores corto y largo documental andaluz 2016.

 Con ello creemos que vamos sumando pasos 
en nuestro objetivo de convertir a Alcances, además 
de referente del documental de creación en España, 
en referente del documental andaluz. Confiamos en 
seguir creciendo en esta dirección y poder ofrecer en 
futuras ediciones más actividades que no solo pro-
yecten, sino que piensen a las películas de no ficción 
hechas en nuestra comunidad.
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Producción: Producciones Singulares. Guion: Remedios Málvarez y Arturo Andújar. Fotografía: Luis Castilla. 
Montaje y realización: Arturo Andújar.

Producción: La Maleta Creación Cultural. Guion: Alejandro G. Salgado. Fotografía: Sergio Caro y David G. López de la Osa.
Música: Claudio Maestre. Montaje: David G. López de la Osa y Alejandro G. Salgado.

ALALÁ

BOLINGO, EL BOSQUE DEL AMOR

Remedios Málvarez

Alejandro G. Salgado

España, 2016, 77 min. VE

España, 2016, 55 min. VOSE

Alalá (Alegría en la lengua Caló) es un documental que nos muestra el retrato social de un popular barrio sevillano que 
solo sale a la luz pública en las páginas de sucesos, y que en los últimos años se ha trasformado en un espacio multi-
cultural, en el que a pesar de las dificultades en las que viven jamás se pierde la alegría.

Bolingo, el bosque del amor es un viaje en el espacio y en el tiempo hacia la maternidad de la mano de unas muje-
res que llegan a sacrificarlo todo por conseguir alcanzar el sueño europeo.
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Producción: Intermedia Producciones. Guion: Miguel Ángel Rosales. Fotografía: Eduardo Montero. Montaje: Andrés Zollo.

Producción: La Espiral. Guion, fotografía, montaje: Mateo Cabeza.

GURUMBÉ, CANCIONES DE TU MEMORIA NEGRA

LA VIDA SIGUE IGUAL

Miguel Ángel Rosales

Mateo Cabeza

España, 2016, 72 min. VOSE

España, 2016, 13 min. VE

Al sur de Europa, donde hoy se blindan fronteras con concertinas y muros, ayer florecía un negocio que arrastraba 
forzosamente a miles de africanas y africanos al exilio y la explotación. Gurumbé. Canciones de tu memoria negra 
nos cuenta su historia para cuestionar nuestro presente y recordarnos que África está muy dentro de lo que hoy 
somos.

Como cada fin de semana desde hace 30 años Nacho se prepara, se afeita, coge el autobús y se planta en la pista 
de baile de su discoteca favorita. Un camino que le lleva de su casa, en las inmediaciones de una vieja ciudad ro-
mana.



73

CÁDIZ 2017 LA MIRADA ANDALUZA

Producción: ATATIS, ZAP Producciones, Zemos98 . Guion: José Luis Tirado. Música: Raúl Cantizano. Letras: David Montero.
Montaje: Manuel Pérez Vargas.

NO, UN CUENTO FLAMENCO

José Luis Tirado

España, 2016, 75 min. VOSE

NO, es bailaora. Trabaja en un tablao flamenco en el Mercado de Triana, Sevilla. A pesar de su entusiasmo y su 
buen hacer, sobrevivir le supone un gran esfuerzo. Son los tiempos que corren, también para el arte, y más si eres 
mujer. NO, se cree sola ante una realidad que la abruma. Sin embargo, la vida alrededor le va mostrando que no 
está sola, que sus deseos por alcanzar la felicidad son compartidos.

Una amena historia de superación personal en la que “cuando parece que todo se hunde, la vida asoma con su 
compás.





EL ARTE DE LOS DIRECTORES
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Producción: Duck Diver Films / Hideout Films / Kong Gulerod Films. Fotografía: Jason S.. Música: Jonatan Bengta.

DAVID LYNCH: THE ART LIFE 

Rick Barnes, Jon Nguyen y Olivia Neergaard-Holm 

Estados Unidos, 2016, 90 min. VOSE

El cineasta de culto David Lynch nos introduce en sus años de formación, antes de debutar como director, en un 
viaje a su pasado que da muchas de las claves que adornan su insobornable obra.
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Producción: Little Bear / Canal Plus / Gaumont / Pathé. Guion: Bertrand Tavernier. Música: Bruno Colais.

LAS PELÍCULAS DE MI VIDA POR BERTRAND TAVERNIER

Bertrand Tavernier

Francia, 2016, 190 min. VOSE

Documental que disecciona las obras clásicas de la cinematografía francesa y sus principales protagonistas, des-
de la década de los 30 hasta principios de los años 70, según la opinión de uno de los mejores directores galos.





MUSICALES
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Producción: Apple Corps / Imagine Entertainment / White Horse Pictures. Guion: Mark Monroe, según una historia de P.G. Morgan
Fotografía: Michael Wood.

Producción: Low Mind Films, New Element. Guion: Jim Jarmusch. Fotografía: Tom Krueguer. 
Montaje: Alfonço Gonsalvez, Adam Kumitz.

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK

GIMME DANGER

Ron Howard

Jim Jarmusch

Reino Unido, 2016, 120 min. VOSE

Estados Unidos, 2016, 108 min. VOSE

Film que recorre los primeros tiempos de la carrera de los Beatles, desde la formación del grupo en Liverpool hasta 
su último concierto público en San Francisco, centrándose en sus giras por los Estados Unidos.

A finales de los 70, aparece la banda de rock de los Stooges, que a pesar de su escaso éxito en su momento, aca-
bó siendo una de las más influyentes con el tiempo. De la mano de su carismático líder, Iggy Pop, Jim Jarmusch 
recorre su trayectoria en este documental.
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Producción: Mint Pictures, Nemperor, On the Corner Films. Fotografía: Micah Van Hove. Montaje: Paul Monaghan. 

OASIS: SUPERSONIC

Mat Whitecross

Reino Unido, 2016, 122 min. VOSE

Oasis es un grupo nacido en Manchester que se convirtió en uno de los iconos de los años 90. Esta película cuenta 
principalmente la historia de los hermanos Gallagher, sus líderes, desde sus modestos orígenes hasta triunfar con 
sus canciones.





CÁDIZ PRODUCE
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Producción: Paco Gutiérrez, Toni Francisco y Luis Cazorla. Guion: Paco Gutiérrez y Luis Cazorla. Fotografía: Toni Francisco
Música: Chris Zabriskie, Rui. Montaje: Paco Gutiérrez.

AL FILO DEL MUELLE

Paco Gutiérrez y Luis Cazorla

España, 2017, 65 min. VE

El muelle pesquero de Algeciras ha pasado de ser el centro dinámico de la ciudad a tener un papel marginal. A la 
inversa el puerto comercial de Algeciras es uno de los principales de Europa.
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Producción: Relatoras Producciones. Guion: Sara Gallardo y Vanesa Perondi. Fotografía y montaje: Sara Gallardo
Música: Miguel Medina.

LAS PALABRAS MÁGICAS

Sara Gallardo y Vanesa Perondi

España, 2017, 30 min. VOSE (subtítulos español)

El objetivo es derribar barreras. Damos voz no solo a profesionales y a padres y madres, sino sobre todo a los pro-
pios afectados en todas las etapas de la vida: desde que son pequeños hasta que llegan a la edad adulta.





HOMENAJE MASTER
DOCUMENTAL CREATIVO 

UAB
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MASTER EN TEORÍA Y PRÁCTICA DEL DOCUMENTAL CREATIVO (1997-2017)
 El Máster de documental creativo se creó en 
el año 1996 como una iniciativa académica. Un grupo 
de profesores del Departament de Comunicació Au-
diovisual i Publicitat, encabezados por el catedrático 
Román Gubern, llevábamos tiempo considerando la 
posibilidad de fomentar la investigación en torno al 
documental, un tipo de cine que estaba experimen-
tando una importante renovación mundial en aquellos 
momentos y cuya enseñanza no figuraba en los pro-
gramas educativos. 

 Se propuso que fuera el doctor Román Gu-
bern, como uno de los teóricos más importantes del 
mundo de la comunicación, quien ocupara el cargo de 
director. Pero, desde un primer momento, el doctor 
Gubern manifestó su deseo de compartir la dirección 
con un documentalista de prestigio para visualizar así 
la propia estructura del máster, formada por dos ám-
bitos, el teórico y el práctico, de igual peso. La perso-
na elegida fue el realizador Gonzalo Herralde, que se 
unió de inmediato al proyecto. 

 Constituida, pues, la dirección, los profeso-
res Josetxo Cerdán y Josep M. Català se encargaron 
de la parte de gestión académica y de contenidos. A 
partir de la décima edición, Josetxo Cerdán abandonó 
la UAB y Josep M. Català pasó a ocupar el cargo de 
director académico.

 La primera edición del Máster fue en el año 
1997 y coincidió con la oferta de un posgrado de simi-
lares características por parte de la Universitat Pom-
peu Fabra. A partir de ese momento, ambas iniciativas 
fueron convirtiéndose paulatinamente en referencias 
a nivel nacional e internacional, no solo en el ámbito 
de la docencia, sino también en el de la producción, 
ya que en ambos casos se apostó por la confección 
de documentales que tuvieran una proyección pú-
blica. Se estableció una constructiva y estimulante 
competencia entre ambos proyectos, que tenían di-
seños de producción sustancialmente distintos, pero 
que, precisamente por ello, ocuparon espacio de pro-
ducción y docencia muy diferentes a lo largo de sus 

distintas ediciones. Son las propias características 
de los documentales producidos las que establecen 
las diferencias de estilo entre ambos proyectos. Así, 
la nómina de documentalistas de renombre que han 
surgido de la nómina de alumnos del Máster de la 
UAB, muchos de los cuales se han incorporado lue-
go a la docencia del mismo, determina una forma de 
hacer que es peculiar de este posgrado: los nombres 
de Virginia García del Pino, Jorge Tur, Andrés Duque 
y Jorge Caballero, entre otros, lo avalan.  

 El Máster de documental no solo ha ido au-
mentando su prestigio a lo largo de los años, sino que 
también ha incrementado su complejidad. La produc-
ción de los documentales por parte de los alumnos se 
llevó a cabo desde un principio en colaboración con 
diversos medios del sector (Media Park, Barcelona 
Televisión, TV3, Televisión española), los cuales se 
encargaban también de su difusión pública. Ello nos 
obligaba a ser muy rigurosos en la selección de los 
temas y en la calidad final de los productos. A lo largo 
de las diecinueve ediciones del Máster, se han pro-
ducido más de un centenar de documentales que han 
cosechado innumerables premios y selecciones en 
certámenes nacionales e internacionales como IDFA, 
San Sebastián, Curtas Vila do Conde, Sitges, Visions 
du Reél, Bafici, Doclisboa, Cinema du Réel, Punto de 
Vista, Alcances o Málaga. Asimismo, hemos sido pio-
neros en la enseñanza y producción de nuevos tipos 
de documental, como los interactivos (docuwebs) y 
los inmersivos (realidad virtual). Ello nos ha llevado 
a colaborar con empresas punteras del sector, como 
Samsung. 

 La parte teórica del Máster de documental se 
ha nutrido de profesores especialistas en este tipo de 
cine, pertenecientes a diversas universidades espa-
ñolas. Por otro lado, los componentes del Máster no 
han cesado de investigar sobre la materia, una labor 
que ha producido un buen número de publicaciones 
que se han convertido en referencias obligadas en el 
ámbito de la enseñanza y la investigación en torno al 
cine documental. 
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 La parte práctica del posgrado es igualmen-
te relevante. A pesar de que son los propios alumnos 
quienes llevan a cabo en grupo los documentales, el 
máster tiene un conjunto de tutores –fotografía, so-
nido, edición, producción, interactividad- que los 
acompañan a lo largo de la confección de los filmes. 
Asimismo, en algunos casos se trabajó con empresas 
externas, que se hicieran cargo de la posproducción 
final, juntamente con los alumnos, presentes en to-
das las facetas del proceso. Esto ha ocurrido prin-
cipalmente cuando el máster se ha emprendido la 
aventura por terrenos desconocidos, como el de do-
cumentales interactivos o el de la realidad virtual, una 
tarea para la que no se contaba con las herramientas 
tecnológicas adecuadas. En estos casos, ni siquiera 
existía una tradición estética establecida sobre el tra-
tamiento de los contenidos, por lo que estas prácticas 
abrieron el camino a seguir. 

 La confección de los documentales empieza 
en la primera semana del curso. En una primera fase, 
cada estudiante presenta sus propuestas, que se dis-
cuten en una serie de tutorías hasta que, por medio de 
una selección previa realizada por un panel de pro-
fesores y tutores, se seleccionan aquellos proyectos 
que, en el mes de febrero, va a ir al pitching (panel 
de selección final). En esta sesión, ante un jurado 
constituido por profesores del máster y profesiona-
les relevantes del sector, se deciden aquellos docu-
mentales que van a ser producidos. La cantidad de 
producciones depende del número de alumnos matri-
culados, pero también de la calidad de los proyectos 
presentados. Empieza entonces la segunda parte del 
máster, centrada en este cometido. 

 El curso es eminentemente teórico hasta el 
mes de febrero (aunque las clases teóricas se pueden 
alargar a veces hasta principios de abril). En paralelo se 
efectúan las tutorías de proyectos y se realizan clases 
de introducción a las materias prácticas. A partir de fe-
brero, se incrementa la parte práctica, donde prevale-
cen las sesiones de tutoría de esta vertiente, así como el 
rodaje y posproducción de los documentales. 

 Para que una estructura de este tipo funcio-
nes perfectamente, es necesario que funcione me-
diante una gran flexibilidad organizativa. Son muchos 
los niveles de funcionamiento y muchas las personas 
implicadas. Desde los profesores que provienen de 
otras universidades, a la coordinación con los medios 
y las empresas externas, pasando por las diversas 
fases de producción y posproducción, acompaña-
das de las correspondientes tutorías. A cada grupo 
se le asigna un tutor personalizado y comparte con 
los demás grupos las tutorías generales de carácter 
técnico, referidas a las distintas especialidades que 
implica la confección de un documental. Asimismo, 
el proceso se complica por el hecho de que el curso 
organiza sus actividades en distintas sedes: la Casa 
Convalescència (en el antiguo Hospital de Sant Pau, 
donde la UAB tiene un aulario) para las clases teóri-
cas, y el CitiLab de Cornellà para las tutorías prácti-
cas y la posproducción. El Máster decidió unirse al Ci-
tiLab cuando este centro se inauguró con el propósito 
de constituir un espacio de encuentro entre universi-
dades, empresas y cultura urbana. El Máster apostó 
por esta alianza para ampliar el campo de actuación 
y para buscar sinergias con otros proyectos que fue-
ran concomitantes, es decir que tuvieran que ver con 
la representación audiovisual de problemas sociales, 
pero también que estuvieran relacionados con la in-
vestigación de nuevas formas de representación. 

 Desde un principio, el proyecto se ha pro-
puesto una constante renovación para cumplir con 
las expectativas de los alumnos y mantenerse en la 
vanguardia de la producción documental. Es por ello 
por lo que, en los últimos años, se ha decido expe-
rimentar con nuevas formas documentales como los 
webdocs interactivos y los documentales de Realidad 
Virtual. 

Josep M. Català Domènech 
Director Académico

UAB - Máster en Teoría y Práctica 
del Documental Creativo
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Créditos?? Créditos?? Créditos?? Créditos?? Créditos?? Créditos?? Créditos?? Créditos?? Créditos?? Créditos?? 

Producción: UAB - Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo. Música: Antonio Rais, Jack D’Amico.

AQUELLOS JÓVENES

CABEZA DE ORQUÍDEA

Ferrán Andrés

Violeta Blasco Caño, Germán Andrés López, Carlotta Napolitano, 
Angélica Sánchez Martínez y Claudia Zegarra P.

España, 2012, 30 min. VE

España, 2015, 21 min. VE

Jaume García, educador social, rodó en 1982 un documental con los jóvenes y madres del barrio de Canyelles. 
Aquellos Jóvenes les acompaña en su vuelta al barrio, treinta años después, en busca de los supervivientes de 
aquella generación.

Angélica tiene un problema con su sexualidad: un bloqueo psicológico y físico. A través de un vídeo diario, com-
partido con otras dos mujeres, trata de entender lo que está pasando en su cuerpo y mente. Una mirada emocio-
nante a un mundo de misterios y expectativas eróticas. Deseos y preguntas en la agitación de crecer, mientras el 
cuerpo sigue cambiando a un ritmo frenético. 
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Producción: UAB - Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo y Localia TV. Guion: Carolina Astudillo y Gustavo Junqueira
Fotografía: Iván Piredda y Marcos Arauco. Montaje: Gustavo Junqueira. Música: Sven Vosseler.

DE FALDAS Y MONSTRUOS

DES DE BAIX

Carolina Astudillo

España, 2008, 24 min. VE

Libertad, Enriqueta, Maricarmen y Albert evocan los años en que sus madres y su tía estuvieron en de Les Corts, 
una época teñida de inocencia, tristeza y desamparo. Sus historias infantiles nos sumergen en un mundo que tiene 
como protagonistas a los recuerdos, el olvido y al paso del tiempo.

Producción: UAB - Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo y TVC - Televisió de Catalunya.
Guion: : Christina Pitouli, Miguel Hilari. Fotografía: Miguel Hilari, Victor Alexander Palacios.
Montaje: Miguel Hilari, Victor Alexander Palacios, Christina Pitouli. Música: Hugo Sales Figueredo.

Christina Pitouli, Miguel Hilari

España, 2012, 27 min. VOSE

Desde Pulgarcito y Blancanieves hasta los bufones de la corte, los enanos han ocupado un lugar en nuestro ima-
ginario. Joan, Hassan, Iván y Ana, son enanos. A través de sus testimonios exploramos cómo han construído su 
propia identidad a partir de cómo los ven y los hacen sentir los demás.
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Producción: UAB - Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo, Localia TV. Guion: Francina Verdés, Adrian Rodriguez, 
Vicente Campillo, Meriette-Natacha Povea y Alessandra Peruzzo. Fotografia: Francina Verdés y Meriette-Natacha Povea. 
Montaje: Vicente Campillo.

JA TORNES A GRAVAR

JO CONFESSO (YO CONFIESO)

Francina Verdés

España, 2008, 30 min. VOSE

Una nieta se propone estimular la memoria de su abuela y mantener vivos los recuerdos familiares. El acercamien-
to con la cámara genera dudas, sobre todo cuando sobreviene una situación de crisis.

Producción: UAB - Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo.

Adriana Molás

España, 2011, 9 min. VOSE

Los pequeños comercios son lugares de reunión donde el vínculo entre cliente y dependienta es intenso. Las pre-
ocupaciones, los cotilleos y las confidencias forman parte de la compra. Este film documental habla de espiritua-
lidad, confesiones y tradiciones todo ello sazonado con salamis y longanizas.
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Producción: UAB - Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo. Guion: Jesús Boyero, Eloi Teixidor. Fotografía: Jesús Boyero, 
Teresa Mata. Montaje: Iris Domato, Eloi Teixidor. Música: Eloi Teixidor.

JOVENTUT, SOLITUD

LA CAMBRA FOSCA 

Jesús Boyero, Iris Domato, Teresa Mata, Eloi Teixidor y Nihan Yidiz

España, 2013, 24 min. VOSE

Llegas a los veintipocos y te preguntas quién eres y qué pintas en todo esto. Ves que tienes media vida grabada en 
vídeo y quieres hacer una peli. Joventut solitud habla de un momento y un tipo de gente.

Producción: UAB - Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo / TVC-Televisió de Catalunya.
Guion: Sorur Amighi y Deborah Chacón. Fotografia: Deborah Chacón y Oriol Gracià. Montaje: Sarah Garrahan.

Cristiana Pecci y Deborah Chacón

España, 2010, 24 min. VOSE

En un bosque padre e hija se embarcan en una sesión de fotos. Es la última vez que Jordi tomará fotos de Natalia.
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Producción: UAB - Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo y TVE - Televisión Española. Guion: Cristina Caamaño, Carlos 
Fernández, Javier Málaga, Arturo Aguilar, Eduardo Ortiz. Fotografía: Eduardo Ortiz. Montaje: David Escusa.

LA FUGA DE LOS 45

ME LLAMO PENG

Cristina Caamaño

España, 2016, 21 min. VE

El 2 de junio de 1978, 45 presos de la cárcel Modelo de Barcelona llevaron a cabo una de las mayores fugas de una 
prisión en la historia de España. Casi 40 años más tarde, José Antúnez Becerra, uno de los principales artífices de 
la fuga, recuerda lo ocurrido como un hecho que, sin duda, marcaría un antes y un después en su vida.

Producción: UAB - Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo y TVC- Televisió de Catalunya. Guion: Consuelo Ávalos.
Montaje: Ian Ramos.

Jahel Guerra, Victoria Molina de Carranza

España, 2010, 28 min. VOSE

Peng Ruan es un immigrante chino obsesionado con grabarse a sí mismo desde su llegada a Europa. La cámara se 
convierte en su mejor amiga.
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Producción UAB - Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo.

NOSOTROS, LOS NEGROS

Adrià Rodríguez, Ana Roman, Juan Manuel Ruales, María F. Borregales, 
Marina Siero y Sebastián Tapia. 

España, 2017, 17 min. VOSE

El 18 de Mayo de 2016, la policía graba un vídeo donde un mantero llamado Sidil Moctar reacciona a un ataque 
policial en la ciudad de Barcelona. Nosotros, los negros busca desmontar esa imagen que se esconde detrás de 
esos nueve segundos de vídeo: rechazo civil, persecución policial, racismo y la constante lucha de un colectivo de 
vendedores ambulantes por defender su dignidad.





ACTIVIDADES
PARALELAS
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MÁSTER CLASS IMPARTIDA POR MARÍA CAÑAS

MESA DE EXPERIENCIAS

“ELLAS DAN EL GOLPE”

“MUJERES QUE DOCUMENTAN EL MUNDO”

Lunes 18/09 a las 17:00 h.
Centro Integral de la Mujer

 Encuentro experimental inspirador y activador 
por la videoguerrilla, el apropiacionismo, el  fake, la 
“videomaquia”, la multitudinaria creación de imáge-
nes amateurs populares, el archivo  como patrimonio 
y dispositivo de creación cultural y la vídeo remezcla 
marrana, marciana y postmariana de la mano (o del 
rabo) de La Archivera de Sevilla y de los participantes 
conectados. 

 Un juego en el que reír y maquinar a medio ca-
mino entre el show audiovisual, la proyección  comen-
tada, y la acción patafísica performancera por María 
Cañas. 

 Invitamos a los asistentes a disfrutar de un 
recorrido audiovisual en el que agitaremos las imá-
genes y sospecharemos de ellas, para así transfor-
marnos en seres más críticos, salvajes y creativos. 
También será el momento para conocer algo más so-
bre procesos de creación audiovisual apropiacionista 
y para tratar infinitos temas relacionados con las nue-
vas narrativas cinematográficas después de Internet, 
la vida y la muerte. 

 Pero, ¿qué es una videomaquia? En palabras 
de Cañas: “Pienso que es el momento de filmar lo que 

nadie filma y donde nadie filma o de hacer cine sin cá-
maras. Así como el torero ejerce la tauromaquia, yo 
practico la videomaquia”, que es el arte de reciclar y li-
diar con nuestro detritus audiovisual, con el excedente 
de imágenes de nuestra sociedad de consumo, lo que 
implica, siguiendo con la metáfora taurina, apostar por 
las cornadas audiovisuales y saltarse los derechos de 
autor a la torera, amparándose en las licencias Crea-
tive Commons (“Si te saltas al intermediario, todo es 
más fácil”) y la ley “fair use” (excepción legal que per-
mite en E.E.U.U. usar los materiales bajo circunstan-
cias artísticas, didácticas, paródicas y no lucrativas). 

 Reivindico narrativas audiovisuales liberadas 
de las concepciones bunkerizantes de la historia y los 
géneros: avanzar por tierra de nadie, entre el cine ex-
perimental y el videoarte, el documental y el ensayo, la 
vida y la muerte… Ser una radical caníbal audiovisual, 
cultivadora de cinefagia apocalíptica-militante no 
proselitista que se introduce en los tópicos y géneros 
para dinamitarlos, practicando la “risastencia”. El hu-
mor de todos los colores como una forma de resisten-
cia popular. Y una declaración de principios del “cine 
porcino”: “si del cerdo puede aprovecharse todo, de 
la imagen contemporánea para crear, sea cual sea su 
procedencia, también” (Cañas).

Lunes 18/09 a las 19:15 h.
Centro Integral de la Mujer

Directoras que van a participar:

Bárbara Mateos. Ad ventum.
Carmen Menéndez. No jungle!.
Carmen Bellas. Una vez fuimos salvajes.
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MESA REDONDA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“EXILIOS DE IDA Y VUELTA”

“30 AÑOS DE CINE ANDALUZ. 30 AÑOS DE ASECAN”

Miércoles 20/09 a las 18:00 h.
Centro Integral de la Mujer

 Esta mesa redonda se organiza como com-
plemento necesario del ciclo “Exilios de ida y vuel-
ta” que agrupa proyecciones de documentales fran-
coespañoles sobre el tema del exilio republicano y la 
memoria histórica. El objetivo es reflexionar sobre la 
temática de este ciclo con algunos de sus protagonis-
tas, tanto franceses que nos visitan de las asociacio-
nes galas que mantienen viva la memoria republicana 
en nuestro país vecino, descendientes de aquellos 
que tuvieron que abandonar España en 1939, como 
gaditanos que luchan por restablecer la justicia de la 
causa de los represaliados en nuestro entorno, dos 
caras de una misma historia de dolor y alejamiento. 
La mesa se complementará con uno de los directores 
de las películas que forman parte del ciclo.

Moderador: Santiago Moreno
Participantes:
Erik Fernández, 
de la Asociación “¡Ay Carmela!” de Burdeos
Domingo Fernández, 
de la Asociación “Iris” de Toulouse
José Luis Gutiérrez Molina, 
de la Plataforma de la Memoria Histórica de Cádiz
José Mena Ortega, 
exiliado republicano en Francia y ex concejal del 
Ayuntamiento de Cádiz.
Abel Moreno, 
director película Fugir de L’oblit.

Multicines Al-Ándalus El Centro, Cádiz

 La muestra podrá verse en el marco de Alcan-
ces, Festival de Cine Documental de Cádiz, en la sede 
que acoge las proyecciones del festival.

 Con motivo de la celebración de la 49 edición 
de Alcances, Festival de Cine Documental de Cádiz, 
ASECAN, la Asociación de Escritoras y Escritores de 
Cine  en Andalucía, inaugura la exposición fotográfica 
“30 Años de Cine Andaluz. 30 Años de Asecan” que re-
corre las últimas tres décadas del cine hecho en Anda-
lucía, treinta años que han demostrado la creatividad 
de los cineastas andaluces y su capacidad para crear 
en nuestra comunidad un tejido industrial imparable 
que se ha hecho hueco por derecho propio entre las 
mejores cinematografías españolas. 

 La exposición se ha realizado con la colabo-
ración de Multicines El Centro, sede que acoge las 
proyecciones de Alcances, y se instalará durante los 
días del festival en las galerías y espacios comunes 
del cine.

 Los comisarios de la exposición, el fotógrafo 
Curro Medina y el redactor de Canal Sur TV Paco Gó-
mez Zayas, han valorado tanto a los profesionales del 
cine, y en general del sector audiovisual, que han sido 
premiados a lo largo de la historia de ASECAN, como el 
buen nivel alcanzado por los diferentes productos au-
diovisuales andaluces durante estos años. 

 La existencia de ASECAN ha corrido parale-
la al desarrollo de la autonomía andaluza y al floreci-
miento de su sector audiovisual. Ambos procesos han 
tenido lugar al tiempo que las propuestas globaliza-
doras se afianzaban en la economía mundial, con la 
lógica repercusión en otros ámbitos, entre ellos cultu-
rales. Resulta innegable que Andalucía cuenta con una 
producción continuada en el tiempo, llevada a cabo 
por grandes profesionales. Partiendo de esta premi-
sa, la exposición “30 Años de Cine Andaluz. 30 Años 
de ASECAN” está formada por 34 piezas repartidas en 
las distintas galerías del cine: una de ellas recoge re-
tratos de algunos de los premiados en distintas edicio-
nes de los Premios ASECAN, la otra exhibe una serie 
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de montajes fotográficos con instantáneas de rodajes 
de producciones realizadas en Andalucía. Han sido las 
mismas productoras las que han facilitado el material 
para la exposición. Entre ellas cabe destacar la cola-
boración de Maestranza Films, Artimagen, La Zanfoña, 
Letra M, Jaleo Films y Kandor Graphics. 

 Los autores de las fotografías expuestas son 
Julio Vergne, Pilar Aláez Beade, Curro Medina, J.M. 
Paisano, Anas El Hadri, Roberto Álamo, Paco Cuen-
ca, Gloria Rodríguez, Miguel Ángel León, Elisa Arroyo, 
Alain Petre, Quim Vives, Antonio Pérez, Tote Trenas, 
Aleph Diz, Elena Arroyo y Ana Medina.

RELACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LA EXPOSICIÓN

RETRATOS: ÁLEX CATALÁN (Director de fotografía), 
ANTONIO DE LA TORRE (Actor), ALBERTO RODRÍ-
GUEZ (Director), JULIÁN VILLAGRÁN (Actor), AN-
TONIO PICA (Actor), CARMINA BARRIOS y MARÍA 
LEÓN (Actrices), ALBERTO LÓPEZ y ALFONSO SÁN-
CHEZ (Actores), PILAR TÁVORA (Directora), ANTO-
NIO DECHENT (Actor), DANIEL DE ZAYAS (Sonido), 
PABLO CERVANTES (Músico), GERVASIO IGLESIAS 

(Productor), MARÍA ALFONSA ROSSO, (Actriz), MI-
GUEL PICAZO (Director), MANUEL SOLO (Actor),  
ANA FERNÁNDEZ (Actriz), EQUIPO DE LA VOZ DOR-
MIDA (con Antonio P. Pérez , productor, Inma Cuesta, 
actriz, María León, actriz, Y Benito Zambrano, director) 
y FUNDADORES Y PIONEROS DE ASECAN (con Enri-
que Colmena, Juan Fabián Delgado, Francisco Casado 
y Rafael Utrera).

RODAJES: 3 DÍAS (2008) de  F. Javier Gutiérrez, 7 
VÍRGENES (2005) de Alberto Rodríguez, AFTER 
(2009) de Alberto Rodríguez, ASTRONAUTAS (2003) 
de Santiago Amodeo, GRUPO 7 (2012) de Alberto Ro-
dríguez,  ISPANSI! (2010) de CARLOS IGLESIAS, LA 
VOZ DORMIDA (2011) de BENITO ZAMBRANO, MA-
DRE AMADÍSIMA (2009) de PILAR TÁVORA, ¿POR 
QUÉ SE FROTAN LAS PATITAS? (2006) de Álvaro 
Begines, de Álvaro Begines, SIEMPRE HAY TIEMPO 
(2009) de Ana Rosa Diego, RETORNO A HANSALA 
(2008) de Chus Gutiérrez, SOLAS (1999) de Benito 
Zambrano, CARMINA O REVIENTA (2012) de Paco 
León, DÉJATE CAER (2007) de Jesús Ponce, EL MUN-
DO ES NUESTRO (2012) de Alfonso Sánchez y  EL 
LINCE PERDIDO (2008) de Manuel Sicilia.
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