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1 > autor del cartel
Foto: David Benito

Alejandro Botubol
Licenciado en Bellas Artes Sevilla
(2007); Master Idea y Producción,
Universidad de Sevilla (2013). A lo largo
del año 2013 reside en Nueva York
y desarrolla un ambicioso proyecto
arBsBco por diferentes residencias
de arte: ResidencyUnlimited (RU)
Brooklyn; internacional studio & curatorial program (iscp), Brooklyn,New
York. Flux Factory Long Island City,
New York. Su obra se ha expuesto en
Museos, Galerías e Instituciones nacionales e internacionales: España, Portugal,
Suiza, Finlandia, México, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, EEUU. Actualmente
vive y trabaja en Madrid. Representación Española Galería Ponce+Robles.
A lo largo de su incursión por diferentes residencias artísticas de Nueva York
durante su andadura americana en el año 2013, Botubol revisa de cerca la obra
de Georgia O´Keeffe, Mark Rothko, Edward Hooper… (siglo XX). Por otro lado, se
impregna de la frescura y profundidad de la obra de artistas Norteamericanos
actuales: Richard Tuttle, Dan Flavin o Matt Connors con su uso del color, la concepción de la obra y espacio y la utilización de nuevos soportes para la representación
de la pintura. Siguiendo la pista de éstos últimos, descubre a James Turrell. De este
mago del color pudo presenciar directamente una enorme exposición retrospectiva
en el Museo Guggenheim de New York a finales de su estancia en dicha ciudad.
Alejandro Botubol reflexiona y desarrolla su reciente obra sobre artistas que abordan la temática de la luz. La dualidad entre luz artificial y natural, la luz de su ciudad
de origen de su infancia y la luz del Light Art.
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2 > JURADO Y PREMIOS
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JURADO OFICIAL
El jurado oficial del Festival estará compuesto de cinco miembros, elegidos entre
profesionales del sector, festivales y la teoría y docencia cinematográfica.
Y los premios que otorgarán serán los siguientes:
Premio “Caracola Alcances” al mejor Largometraje Documental, dotado de
7.000 euros y trofeo, otorgados por al Ayuntamiento de Cádiz.

2 > jurado y premios
Pepe el andaluz (2012) es su obra de más relevancia. Con una larga trayectoria
en festivales y salas de todo el mundo, la película ha sido galardonada con varios
premios. Desde 2010 es profesor del departamento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad de la Universidad de Málaga. Su ámbito de investigación está centrado
en el cine documental, los derechos humanos y la censura. Su más reciente publicación es el libro La poscensura en el cine documental de la transición española
(2018). Desde 2014 forma parte del comité de selección del Festival de Málaga en la
sección de cortometrajes.

Premio “Caracola Alcances” al mejor Mediometraje Documental, dotado de
7.000 euros y trofeo, otorgados por la Diputación de Cádiz.
Premio “Caracola Alcances” al mejor Cortometraje Documental, dotado de
5.000 euros y trofeo, otorgados por el Centro Fundación Unicaja.
Premio del Público “Caracola Alcances José Manuel Marchante” al Mejor
Largometraje Documental, otorgado mediante votación popular entre los asistentes
a las sesiones, otorgado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y
consta de 1.000 euros y trofeo.
El jurado oficial del Festival podrá otorgar hasta tres menciones especiales
“Caracola Alcances” sin dotación económica pero con diploma.

ALEJANDRO ALVARADO
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>Como profesional ha compaginado la televisión
cultural y divulgativa con el cine documental. Desde
2001, forma tándem creativo con Concha Barquero.
Sus trabajos audiovisuales han sido programados
en festivales, salas y centros culturales de todo el
mundo. En 2014 obtuvieron el XXIX Premio Andalucía
de Periodismo, en la modalidad de televisión. Durante
una década fue director de los programas Tesis y Tesis
en la internacional (2001-11) de Canal Sur Andalucía. Ha
dirigido los cortometrajes 1891 voltios, cariño (1999),
El espejo del Sr. Rovira (2000) y La chimenea (2003)
y los documentales de corte social El reverso de la
Realidad (2007) y Warmi. Algunos apuntes sobre La
Paz y sus mujeres (2014). Su largometraje documental

ANA MARÍA DOMÍNGUEZ

>Formada en artes plásticas en la escuela Mestre
Mateo de Santiago de Compostela, La Massana de
Barcelona y la Universidad de Göttingen en Alemania.
Su trayectoria artística se desarrolla entre Galicia,
Barcelona y Alemania donde realiza exposiciones de
pintura, diseños de decorados y vestuario para teatro
hasta 1999. Regresa a Galicia para formar parte del
grupo multidisciplinar e intercultural, Proxecto Ningén
donde realiza performances pictóricas, año 2000.
Participa como directora artística y regidora de atrezzo
en diversos proyectos cinematográficos y de televisión
para diferentes productoras hasta el 2008.
A partir del 2009 se centra en el desarrollo y creación
de sus propios proyectos artísticos, entre los que
destacan video-creaciones y films de corta duración. A
su vez participa activamente en performances visuales
y film performances, formando parte de los colectivos
F.D.I (Plataforma de Acción Audiovisual Performativa) y
en el laboratorio de creación fílmica AA++. Fundadora
del (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico en
2010. Actualmente co-dirige este evento dedicado al
cine de vanguardia y experimental contemporáneo.
Directora y productora de la película Os Fillos da Vide
(2017), Premiada como Mejor Película Gallega 2018 en
la XXIII Mostra Internacional de Cinema Etnografico de
Santiago de Compostela.
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ANA SERRET ITUARTE

MIQUEL MARTÍ FREIXAS
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>Formada en rodajes en el equipo de dirección, vive
varios años en Roma trabajando como montadora.
Su primer corto Extras, gana el Goya 2005 al Mejor
Corto Documental y su primer largometraje La fiesta
de otros (2015) participa y gana diversos premios en
festivales como Documenta, PortoPostDoc, Alcances,
Guangzhou, Ibaff y Underdox Munich entre otros.
En 2017 estrena su segundo largometraje El señor
Liberto y los pequeños placeres en el Festival de
Sevilla y gana la Caracola Mejor Largometraje y
Premio Mejor Dirección en el Festival Alcances 2018
y el Premio Mejor Fotografía en Documenta Madrid
2018, participando además en otros festivales como el
IBAFF, Festival de Málaga, Rizoma, etc. Desde el 2015
colabora con la Asociación A Bao A Qu en el proyecto
pedagógico Cine en Curso acompañando talleres en
centros públicos con niños de entre 11 y 17 años.

>Programador, docente y crítico de cine. Especializado
en cine documental y cine contemporáneo. Ha
desarrollado programaciones en diversidad de
espacios culturales (cine Zumzeig; États Généraux
du Documentaire Lussas, Francia; Filmoteca de
Cataluña; CGAI A Coruña; Curtocircuito de Santiago
de Compostela; ZINEBI, Bilbao; Xcèntric CCCB; entre
otros) y ha formado parte de comités de selección
en diferentes festivales (DocumentaMadrid; festival
Márgenes; DocsBarcelona; entre otros). Miembro del
equipo que crea Zumzeig Cinecooperativa para reabrir
esta sala cerrada, proyecto que recibe el Premio Ciutat
de Barcelona 2018. Como escritor cinematográfico,
fundó junto con Elena Oroz la revista mensual online
Blogs&Docs, primera publicación en España dedicada
al análisis del cine documental (2006-2013). Colabora
también con diversidad de publicaciones. Ha sido
jurado en diversos festivales internacionales. Como
docente es profesor invitado en ESCAC desde el 2009.
Lleva a cabo también diversidad de conferencias y
seminarios en distintas universidades.

2 > jurado y premios

CARLOS CÁRDENAS
AGUILAR

>Se licenció en Comunicación Social en la Universidad
de Colima en 2005. Cursó estudios de realización
documental en la Pontificia Universidad Católica de
Lima (Perú). Ha recibido diversas becas como la del
Fondo Estatal de Cultura y las Artes. La Bancomer de
apoyo a las Artes, el programa Proyecta y la PECDA
de Colima. Desde 2003 realiza documentales, como
El pasado de una ilusión, La Yerbabuena: vivir cerca
del volcán, Lima Combi, Sala de espera: retrato de una
generación y Quilish. En la actualidad tiene en postproducción Yo soy Manuel Mendoza y la serie documental
Hay Rock. También ha realizado trabajos como editor
de documentales. Además de esta actividad, ha sido
asesor de proyectos, impartido talleres y desde 2017 es
profesor de montaje en la Universidad de Guadalajara
(México). En 2008 funda y dirige el Festival Zanate de
México, en la ciudad de Colima, especializado en cine
documental mexicano. Ha sido jurado en diversos
festivales internacionales, colabora en temas cinematográficos en la radio de Colima, es miembro del
colectivo “La calle cuenta”, que organiza talleres de
documentales participativos, produce “Docs & Rock”,
un espacio dedicado a programar cine documental y
música independiente y ha realizado labores de programación en diversos espacios.
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Así mismo, continúan otorgándose los siguientes premios especiales dotados por
diversas instituciones:

2 > jurado y premios
JURADO ASECAN

> Premio ASECAN “JULIO DIAMANTE” al mejor Cortometraje. La Asociación de
Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) otorgará un
Premio, al que a su juicio sea el mejor cortometraje entre los presentados en la
Sección Oficial.
> Premio CIMA otorgado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios
Audiovisuales, que galardonará a la mejor profesional elegida entre las que concurran en las películas que formen parte de la Sección Oficial. Está dotado con trofeo.
> Premio DOCMA otorgado por la Asociación de Cine Documental de Madrid
que consta de trofeo y la proyección de la película, o películas galardonadas, en
aquellas salas de exhibición con las que se concrete el acuerdo de colaboración.
El premio también incluye una suscripción anual gratuita a la Asociación DOCMA.
Cualquiera de las obras a competición oficial del festival podrá optar a este galardón, pudiendo recibir el premio hasta un máximo de dos obras.
> Premio Festhome de distribución, otorgado por Festhome dotado con un bono
anual para una sola película que permite realizar inscripciones ilimitadas durante
un año en todos los festivales de la plataforma. Este bono no incluye las tasas individuales de inscripción que requieren algunos festivales de la plataforma.
> Premio AEDAVA-LA MIRADA ANDALUZA a la mejor película de las presentadas
en la sección “La Mirada Andaluza”, otorgado por la Asociación de Empresas de
Distribución Audiovisual de Andalucía (AEDAVA). Consta de 700 euros y diploma.
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JAIME NOGUERA
>Nacido en Gotemburgo
(Suecia) en 1977, es Técnico
Superior en Información y
Comercialización Turística.
Realizó estudios de
comunicación audiovisual, gestión de proyectos
culturales y crítica de cine
en Málaga, así como un
curso de documental de
autor en Barcelona. Director
del Festival Internacional
de Cortometrajes y
Cine Alternativo de
Benalmádena (España)
desde 1998. Escribe
regularmente en blogs
donde sus artículos sobre
cultura e historia han sido
traducidos a doce idiomas.
Es autor de cinco ensayos
cinematográficos. También
ha actuado como actor
en algunas películas del
cine español y es director
de varios cortometrajes
y documentales. Ha sido
miembro del jurado de festivales internacionales.

PABLO FERNÁNDEZ
BARBA
>Cádiz, 1979. Licenciado en
Comunicación Audiovisual y
Diplomado en Guión por la
Escuela de Cine de Madrid
(ECAM), ha desarrollado su
carrera profesional como
guionista de televisión
desde hace más de quince
años. Actualmente dirige
el programa “Andalucía
de Fiesta” para Canal Sur
Televisión. Ha escrito el
guión de documentales
como El viaje del Samurái
y ha sido coordinador y coautor de varios volúmenes
de relatos y autor de El
corazón en la pupila (2015),
además de publicar crítica
cinematográfica en diversos medios.

YASSMINE OTHMAN
>Gracias a su fluidez en
idiomas en los que es
bilingüe, eligió la carrera
de comercio internacional
y trabajó en ese campo
durante 25 años. El destino
y el azar hicieron que
se reencontrase con su
pasión, la interpretación.
Tras colaborar en un par de
cortometrajes decide estudiar interpretación en varias
escuelas tanto en español,
inglés como en francés y
continúa cada vez que tiene
la ocasión. Durante algunos
años, compagina su trabajo
comercial con la interpretación, hasta que en el 2015
decide dedicarse a tiempo
completo a la interpretación. Ha participado
en varios cortometrajes,
largometrajes, algunos
videos corporativos y series
de televisión.
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2 > jurado y premios

JURADO CIMA
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JURADO DOCMA

DAVINIA BURGOS

MARINA PARÉS PULIDO

PAOLA GARCÍA COSTAS

ALMUDENA SÁNCHEZ

SAMUEL M. DELGADO

SILVIA REY

>Licenciada en
Comunicación Audiovisual
por la Universidad de
Málaga. Directora en Ojos
Abiertos Films una productora y distribuidora de formatos audiovisuales que ha
tenido obras seleccionadas
en diversos festivales internacionales. Su innovación
en la distribución es la de
generar una transformación
social por medio de la distribución audiovisual. Como
productora ha trabajado en
numerosos cortometrajes
donde ha desarrollado
tareas de producción o ha
sido productora.

>Guionista y montadora.
Graduada en Comunicación
Audiovisual por la
Universidad de Málaga,
diplomada en montaje
por el Instituto del Cine de
Madrid y master europeo en Teoría, historia y
estética cinematográfica
por la Universidad de París
X. Ha publicado diversos
artículos académicos sobre
cine español, participando
en libros como Miradas de
mujer: Cineastas españolas
para el s. XXI. Desarrolla su
labor de guionista y montadora principalmente en
Amania Films . Ha formado
parte así mismo del equipo
de montaje en los largometrajes Sumendia y Retrato
de mujer blanca con canas
y arrugas. Su primer largometraje como guionista,
Ane, se rodará en noviembre de 2019, y ha sido
seleccionado en la II Edición
de la Incubadora, entre
otros reconocimientos.

>Directora de Cine.
Nacida en Sevilla, se formó
en Barcelona y pertenece
a la cantera de cineastas
surgida de la prestigiosa
escuela de cine ESCAC,
también estudió periodismo
en la UAB. Ha escrito y
dirigido más de una docena
de cortometrajes, dos
largometrajes documentales Línea de Meta (2015) y
Todos los Caminos (2018)
estrenados en salas de
cine y que en conjunto han
circulado por numerosos
festivales internacionales.
También ha trabajado para
la serie de EEUU Hot Girls
Wanted (2016) de Netflix.
En paralelo a su trayectoria
cinematográfica, ha sido
guionista en productoras
para RTVA y responsable
de desarrollo de nuevos
formatos para televisión,
directora de comunicación
del Excmo. Ateneo de
Sevilla, además de escribir
en medios para el Grupo
Joly y Rose.

>Directora de Fotografía.
Licenciada en
Comunicación Audiovisual
por la UCM. Graduada en
dirección de fotografía
por la prestigiosa EICTV
(Cuba). Es una de las
fundadoras del Colectivo
de Directoras de Fotografía
y es socia activa de la AEC
(Asociación Española de
Directoras y Directores de
Fotografía) y DOCMA.
Su primer largometraje La
Cicatriz, ganó la Biznaga
de Plata en el festival de
Málaga 2005, en la sección
Zona Zine. Durante los últimos 16 años ha recorrido
medio mundo rodando
proyectos de ficción y
documental. Actualmente
está inmersa en varios proyectos como la serie documental Slow Revolution,
que está rodando por varios
países del mundo.

>Sus trabajos indagan en
las relaciones entre mitología y materialismo. Sus
películas e instalaciones
han sido programadas en
festivales internacionales
como: Toronto International
Film Festival, Festival del
Film Locarno, New York Film
Festival, Festival de San
Sebastián, Mar del Plata,
International Film Festival
Rotterdam, FIC Valdivia,
Curtas Vila do Conde, L’Âge
D’Or, Ann Arbor o Media
City Film Festival y centros
de arte como el CCCB, BAM,
TEA o Solar.

>Directora y productora
de cine de no ficción. Su
trabajo ha participado en
prestigiosos festivales
nacionales e internacionales como Alcine, Abycinw,
Lima Independiente,
Fidba, Ficx, Medina
del Campo, FICA, Ibaff,
Márgenes o Filmadrid.
Con su último trabajo,
Wan Xia, la última luz del
atardecer ha recibido el
premio del jurado al mejor
cortometraje Nacional
en DocumentaMadrid, la
caracola de Alcances al
mejor cortometraje, el
premio Docma, el premio
de distribución Madrid en
Corto y ha sido nominada a
Mejor cortometraje en los
premios Goya. Actualmente
está trabajando su segundo
largometraje de no ficción.
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JURADO FESTHOME

2 > jurado y premios
JURADO MIRADA ANDALUZA
Vanesa Mayo, Bruto
Pomeroy, Hadriana
Bouzón, Juande García y
Teresa Trasancos.
Foto: Silvia Torés.
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LUIS COLLAR

NATALIA MONTOYA

>Socio fundador y director
general de las empresas Great Ways (agencia
de gestión cultural) y
Nephilim producciones
(productora de cine y
publicidad). Socio fundador
y director general de los
portales Feelmakers.com y
uptofest.com. Director del
festival Cortogenia (2000
a actualidad), productor
ejecutivo de los festivales
DocumentaMadrid (2004
a 2012), Animadrid (2000).
Productor de 10 largometrajes y 21 cortometrajes.
Productor de numerosos
spots de primer nivel.
Organizador de numerosos
eventos y campañas de
marketing. Miembro de la
Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas
de España, FAPAE, Egeda,
PNR, Coordinadora del
Corto Español, Filmad.

>Directora de producción
de Great Ways (agencia
de gestión cultural) desde
el año 2000. En todo
este tiempo ha estado al
frente de los equipos de
producción de diversos
festivales internacionales
como DocumentaMadrid
(ediciones 2004 a 2012),
Animadrid (ediciones 2000
a 2010). Actualmente es
miembro del equipo de
producción del festival
Cortogenia.

El jurado de la sección LA MIRADA ANDALUZA, al mejor documental andaluz, que otorga
AEDAVA (Asociación de Empresarios y Distribuidores del Audiovisual Andaluz), está
compuesto por cuatro alumnos de la ESCUELA DE CINE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ,
actuando como presidente del jurado Bruto Pomeroy.
>Vanesa Mayo
Su vocación es ser una
buena, seria y divertida
actriz. Ha colaborado con
cortometrajistas como
Manolo Gago o José
Manuel Rebollo. Se define
como dinámica, amable,
desenfadada, perseverante,
humilde, observadora y
discreta.
>Juan de Dios García
Maestro de música, amante
del arte con mayúsculas.
Música y cine son el aire
que respira. Apasionado
de aprender mientras
haya vida y autodidacta en
muchas facetas. Ferviente
defensor del saber y la
cultura como herramientas
que hacen más libres a Ias
personas y Ios pueblos.
Orgulloso de ser gaditano y

de pertenecer a una ciudad
y una familia heredera de
todos Ios principios que hoy
defiende e intenta transmitir en su vida cotidiana y su
trabajo.
>Hadriana Bouzón
Se define diciendo ”tu único
límite es tu mente. Cree en
ti y todo será posible “
Una de las últimas incorporaciones a la escuela
de cine, llegada desde
Pontevedra. Está decidida
a formarse en todas las
ramas del séptimo arte.
>Teresa Trasancos
Perseverancia debería ser
su segundo apellido
“Vuela con tus propias
alas” Incansable, siempre
entre Cádiz y Madrid. En
el largometraje de Isaki

Lacuesta Entre dos aguas,
trabajó como ayudante
de dirección de arte, a las
órdenes del también profesor de la escuela de cine,
David Jimenez. Auxiliar de
producción del documental
El camino de José Manuel
Colón y ayudante de
dirección del largo Sofía de
Harvy Muñoz. Es protagonista, productora, guionista
y directora del cortometraje
Kuerpos.
>Bruto Pomeroy
Actor y gestor cultural. Coordinador de la
ESCUELA DE CINE DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.
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T

ras la buena experiencia del pasado año, se repetirá la inauguración en el
patio del ECCO (Espacio de Cultura Contemporánea). Además de la presentación del festival, se proyectarán dos cortometrajes. Uno de homenaje al que
fuera director de Alcances José Manuel Marchante del que se cumplen, en este
2019, 10 años de su muerte. El segundo será un montaje inédito de declaraciones
del legendario autor de carnaval Juan Carlos Aragón, donde muestra una cara muy
diferente a la de la mera fiesta gaditana. Con ello, Alcances muestra su compromiso
con la ciudad donde está ubicado abriendo su amplia programación a las manifestaciones más arraigadas en ella.

3 > inauguración
CONCIERTO INAUGURAL MALDITO SWING
 ECCO Viernes 27/09  a partir de las 22:30h, al finalizar la proyección
Maldito Swing es una banda jiennense formada por Sara López , David Fernández,
Pedro Ponce y Francisco Villatoro. Procedentes de diferentes estilos musicales y
otras formaciones o proyectos, confiere al trabajo de esta banda una mezcolanza
de influencias musicales enfocadas al estilo funk y música de baile. Es de destacar
la participación en diferentes festivales durante su gira de presentación, como el
“Imagina Funk” (Torres, Jaén), referente del sur de Europa de música Funk, “Blues
Cazorla”, “Zafarraya Sound”, “Sierra Rock”, o “Membrillo Festival” entre otros.
Su primer trabajo de estudio fue Take this way (Estudios Laviña, Baeza, 2013),
autoeditado y compuesto de cuatro temas originales. Con este EP comienzan a
darse a conocer en la escena musical dentro de las provincias de Andalucía y otros
lugares como Madrid o Albacete. Su segundo proyecto de estudio, Wolf in sheep´s
clothes (Estudios Laviña, Baeza, 2016), autoeditado, consta de cuatro cortes y un
bonus track.

MARCHANTE

Duración: 10 min. > Realización: Paco
Ruiz > Reparto: Medardo Amor, Papi
Parrilla, Kiko Barcala, Enrique Colmena,
Enrique del Álamo, Javier Miranda y José
María Villacorta

el otro JUAN CARLOS

Dirección: creación colectiva de
Koe Casas, Jose Luis Acquaroni,
Sara Gallardo y Jesús González >
Producción: Koe Casas > Imagen:
Sara Gallardo > Sonido: Jose Luís
Acquaroni y Jesús González

Sinopsis: Pieza documental que
homenajea la vida y obra de José
Manuel Marchante, fallecido director
de Alcances. En este breve recorrido se
establece un imaginario íntimo de su
persona, a través de los distintos testimonios de algunas de las personas más
cercanas a él.

 ECCO Viernes 27/09  21:00h
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LARGOMETRAJES

CARELIA, INTERNACIONAL
CON MONUMENTO

V.O.S.E. > País: Rusia, España > Año:
2019 > Duración: 90 min > Dirección,
guión, fotografia y productor: Andrés
Duque (aduque@me.com) > Música:
Jean Sibelius, Claude Debussy, P.
Ivanova, Vieljärvi, Eliane Radigue, Felix
Duque y Arma Pankrateva
Sinopsis: Carelia —que ha pertenecido
a Suecia, a la república de Nóvgorod, a
Finlandia y a Rusia— es una región de
contrastes debido a su dimensión fronteriza, cuna de la literatura finlandesa
y espacio de memoria de las guerras
y políticas represivas del siglo pasado.
Una familia de una remota aldea
preserva los vestigios de su cultura
ancestral-shamánica; por otra parte, el
testimonio de la hija de un historiador
actualmente en prisión. Dos historias
que reflexionan y critican las recientes
maniobras del presidente Vladimir Putin
para re-escribir la historia.
 Tía Norica Sábado 28/09  17:00h
 Multicines Domingo 29/09  21:45h
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4 > sección oficial
LARGOMETRAJES

IDRISSA, CRONICA D´UNA
MORT QUALSEVOL

APUNTES PARA UNA HERENCIA

V.O.S.E. > País: España > Año: 2018
> Duración: 94 min > Dirección:
Xavier Artigas y Xapo Ortega > Guión:
Laia Manresa > Edición: Pablo Gil
> Productora: Polar Star Films y
Metromuster (contacte@metromuster.
cc) > Sonido: Juan Segura > Música:
Filastine > Fotografía: Lucía Venero

V.E. > País: España, Argentina >
Año: 2019 > Direccion y guión:
Federico Robles > Duración: 66 min >
Coguionistas: Germán Scelso y Pablo
Baur > Producción: Ana Lucía Frau >
Productora: Rosca (Argentina) y Hanoi
Films (España) > Sonido: Martín Sappia >
Montaje: María Aparicio, Germán Scelso
y Federico Robles

Sinopsis: A partir de algunos textos y
conversaciones con filósofxs, psiquiatras, enfermerxs, sociólogxs... y sobre
todo, con amigxs y personas afectadas
y usuarixs del sistema de salud mental
y sus aledaños —especialmente con
el colectivo de activistas InsPiradas
de Madrid—, Estado de Malestar se
propone como un ensayo visual sobre
la sintomatología social y el sufrimiento
psíquico en tiempos del realismo
capitalista.

Sinopsis: Al desestimar el caso de
Idrissa Diallo y bloquear todo acceso
a su expediente policial, el sistema
legal español ha hecho casi imposible
investigar por qué y cómo fue posible la
muerte de un joven guineano de 21 años
en un centro de detención de extranjeros en Barcelona. El Estado español
ni tan solo se molestó en informar a
su familia sobre el fallecimiento. Fue
enterrado en un nicho anónimo en
Barcelona.

Sinopsis: ¿Cuántas generaciones de una
familia pueden llevar inscritas las marcas de la guerra? Este documental autobiográfico indaga en la memoria familiar
(y política) del realizador, un nieto de
emigrados españoles en Argentina,
quien recupera la historia de su abuelo
—ex soldado del ejército franquista
durante la guerra civil— para reflexionar
sobre los alcances y consecuencias de
ese violento proceso y matizarlas en
relación a su propia vida presente.

 Tía Norica Domingo 29/09  17:15h
 Multicines Lunes 30/09  21:45h

 Tía Norica Domingo 29/09  21:45h
 Multicines Lunes 30/09  19:45h

 Tía Norica Lunes 30/09  17:15h
 Multicines Martes 1/10  21:15h

ESTADO DE MALESTAR

V.E. > ESTRENO > País: España > Año:
2019 > Duración: 63 min > Dirección,
guión y fotografía: María Ruído >
Producción: Xarxa de Centre d´Arts
Visual de Catalunya, Departament de
Cultura de la Generalitat, Arts Santa
Mónica y LOOP Barcelona > Sonido:
Estanislao Elorza > Música: Edredón >
Montaje: Enrique Piñuel
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LARGOMETRAJES

OSCURO Y LUCIENTES

V.E. > País: España > Año: 2018 >
Duración: 82 min > Dirección y guión:
Samuel Alarcón (salamurael@hotmail.
com) > Montaje: Samuel Alarcón y
Juan Barrero > Producción: Manuel
Arango > Productora: Tourmalet
Films y Marmitafilms > Sonido: Sergio
López-Eraña > Música: Eneko Vadillo >
Fotografía: Roberto San Eugenio
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4 > sección oficial
LARGOMETRAJES

LAS LETRAS DE JORDI

V.E. > País: España > Año: 2019 >
Duración: 71 min > Dirección: Maider
Fernández Iriarte > Guión: Maider
Fernández Iriarte y Virginia García del
Pino > Montaje: Virginia García del Pino >
Producción: Leire Apellaniz > Productora:
Señor y Señora (info@senorysenora.es)
> Sonido: Amanda Villavieja > Música:
“La canción de Bernadette” > Fotografía:
Maider Fernández Iriarte y Carlos
Gómez-Quintero

Sinopsis: Oscuro y Lucientes es una historia
sobre la muerte de Francisco de Goya y
Lucientes. Fallecido durante su exilio francés,
en 1828, su cuerpo fue enterrado en el cementerio local de Burdeos. Nadie desde España,
ni siquiera su familia, reclamó su cuerpo.
Pasaron décadas hasta que el cónsul español
en Burdeos encontró por casualidad la tumba
del artista, convertida en ruina. Tras años
de trámites, el cónsul acabó consiguiendo
el permiso para exhumar el cadáver y poder
trasladarlo a España. Pero al abrir la lápida, la
sorpresa de todos los presentes fue grande: la
cabeza de Goya había desaparecido.

Sinopsis: Jordi nació hace 51 años con
parálisis cerebral. Aunque no puede hablar,
trata de comunicarse usando su tabla. Así
es como le cuenta a Maider, la directora de
esta película, que a los 21 años sintió a Dios
hablándole por primera vez. Sin embargo,
hoy día, después de mudarse de la casa de
sus padres a una residencia, ya no siente a
Dios. Una vez al año, Jordi hace un viaje de
peregrinaje al Santuario de Lourdes. Es allí
donde busca su conexión con Dios, a pesar
de no saber si Dios volverá a él algún día.

 Tía Norica Lunes 30/09  21:45h
 Multicines Martes 1/10  19:30h

 Tía Norica Martes 1/10  17:30h
 Multicines Miércoles 2/10  19:45h

HAMADA

V.O.S.E. > País: Arabia Saudí, Suecia
y España > Año: 2018 > Duración:
89 min > Dirección y fotografía: Eloy
Dominguez Serén (eloydseren@gmail.
com) > Edición: Ana Pfaff > Producción:
David Herdies > Productor: Michael
Krotkiewski > Sonido: Ted Krotkiewskii >
Música: Kjetil Schander Luhr
Sinopsis: En medio de ese desierto de
la nada que es el Sahara se crían las
generaciones a las que Marruecos negó
el país en 1975. El tiempo presente pasa
matando las horas pero eres joven y hay
amigos, hay risa necesaria, hay ideas
rebeldes y hay sueños inconformistas
dichos muy alto y claro.

 Tía Norica Martes 1/10  19:15h
 Multicines Miércoles 2/10  21:15h
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MEDIOMETRAJES programa 1 (91 min)

 Tía Norica Sábado 28/09  19:15h
 Multicines Domingo 29/09  17:30h

CADUCA A LOS 10 AÑOS (PAPÁ)

LIBERTAD

ESTRENO > V.E. > País: España > Año:
2019 > Duración: 44 min > Dirección,
producción y montaje: Rubén Carrillo
(carrilloarcos@gmail.com) > Sonido:
Alberto Martínez > Música: Juanlu Meoro
Sinopsis: El fotógrafo norteamericano
Duane Michals documenta en su serie
fotográfica ‘La casa que una vez llamé
hogar’ el regreso a la casa donde se
crió. 10 años después de la muerte de
mi padre, e inspirado por el descubrimiento de esta serie, decido emprender
un viaje a su encuentro; un itinerario a
través de mis propios recuerdos, en el
que no sólo reflexiono acerca de todas
las cosas que han cambiado, sino que
descubro otras que desconocía.
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ESTRENO > V.E. > País: España > Año:
2019 > Duración: 47 min > Dirección,
guión, edición y fotografía: Colectivo
Libertad > Guión: Josefa Castro y
Colectivo Libertad > Productor:
Laboratorio De Antropología Audiovisual
Experimental > Sonido: Rafa Martínez
del Pozo
Sinopsis: Libertad surge de la grabación
sonora del testimonio que Josefa Castro
García, con 90 años, hace de su vida
marcada por la Guerra Civil y la represión posterior. A partir de este relato,
un grupo de estudiantes de instituto
descubren la realización cinematográfica, a la vez que se adentran en la cara
más oscura de nuestra historia reciente.
La película se concreta finalmente como
un encuentro entre jóvenes separados
por 80 años de historia.

4 > sección oficial
MEDIOMETRAJES programa 2 (109 min)

 Tía Norica Domingo 29/09  19:15h
 Multicines Lunes 30/09  17:30h

LOS PILARES

URPEAN LURRA

V.E. > País: España > Año: 2018 >
Duración: 59 min > Dirección, guión
y montaje: Javier Cástor Moreno,
Lucía Touceda, Raúl Vallejo y Claudia
Negro > Producción: Raúl Vallejo
Herrero > Productora: ECAM > Sonido:
Daniel Rincón García > Fotografía:
Fernándo Torcal Tabarés, Antonio
García-Zarandieta
Sinopsis: Película que recopila el archivo
personal que Antonio García Zarandieta
(1936) graba entre 1971 y 2018 en “Los
Pilares”. En esta parcela que él edifica
cumple 50 años, construye una piscina
y se suceden las diferentes etapas de su
vida junto a su familia sin que él pare de
grabar compulsivamente.

V.O.S.E. > País: España > Año: 2019 >
Duración: 50 min > Dirección, guion
y fotografía: Maddi Barber > Montaje:
Mirari Echávarri, Gerard Ortín y Maddi
Barber > Producción: Rosalie Poskin,
Ilargi Gardeazabal, Adur Gardeazabal,
Nuria Cerro, Baruk Díez > Productora:
Pirenaika > Sonido: Xabier Erkizia >
Música: Cuadriculado, Voces de la selva,
2017, Peru Galbete
Sinopsis: Hace casi dos décadas el
pantano de Itoiz inundó siete pueblos
y tres reservas naturales en las laderas
del Pirineo navarro. El grupo ecologista
Solidari@s con Itoiz documentó en video
la lucha contra su construcción. Hoy,
aquellos que estuvieron allí sueñan con
la tierra que permanece bajo el agua.
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MEDIOMETRAJES programa 3 (111 min)

 Tía Norica Miércoles 2/10  18:00h
 Multicines Jueves 3/10  19:00h

QUÉ TAL PASCUAL

CIUDAD DE LOS MUERTOS

V.O.S.E. > País: España > Año: 2018 >
Duración: 55 min > Dirección y guión:
Bárbara Brailovsky (barbrailov@gmail.
com) > Coguionistas: Romina Noel,
Gustavo A. Mejía y Rosalie Timmermans
> Productora: Máster en Teoría y
Práctica del Documental Creativo
(Universitat Autonoma de Barcelona)
> Montaje: Romina Noel Campanelli
> Sonido: Rosalie Timmermans >
Fotografía: Gustavo A. Mejía
Sinopsis: Pascual Iranzo es un personaje
enigmático de Barcelona que piensa su
profesión de una manera única. ¿Quién
es ese peluquero que parece sacado de
un cuarto de maravillas? A sus 87 años,
con una destreza y vitalidad indiscutibles, no hay duda de que Pascual desafía la normalidad con su singular manera
de entender el mundo, transformándose
y reinventándose a cada instante.

36

V.O.S.E. > País: España > Año: 2019 >
Duración: 56 min > Dirección: Miguel
Eek (miguel@mosaicprod.com) >
Producción: Marta Castells > Edición:
Aina Calleja > Sonido: Carlos Novoa
Sinopsis: Ciudad de los muertos es un
documental sobre la muerte interpretada por los vivos. En el cementerio y el
tanatorio de Palma trabajan una serie
de personas. A través de sus relaciones, a veces dramáticas, otras cómicas,
descubrimos el desconocido mundo de
la muerte, pero también las historias
personales de sus habitantes.

€
2
1
S
O
N
O
B
>A
s
e
s
a
p
5

51 festival de cine documental alcances › cádiz
CORTOMETRAJES programa 1 (105 min)
UN PASEO POR NEW YORK HARBOR

V.O.S.E. > País: España > Año: 2019 > Duración: 5 min
> Dirección y guión: Carolina Astudillo > Sonido: Carles
Mestre > Música: Esteban Hernández > Edición: José
Nicolás y Carolina Astudillo
Sinopsis: La aparente tranquilidad de un domingo
soleado encandila a los paseantes. ¿Acaso no escuchan los cánticos por la paz, los gritos en contra de la
guerra y la agitación que en las calles provocan los movimientos por los derechos
civiles? Una carta dirigida a un hermano, las palabras del poeta Langston Hughes y
el ritmo del jazz, nos recuerdan que 1967 fue un año agitado.

LOS SEIS GRADOS DE LIBERTAD

V.O.S.E. > País: España > Año: 2019 > Duración: 20
min > Dirección, guión y edición: Sergio H. Martín
> Producción: Raúl M. Candela & Pere Marzo >
Productora: Colibrí Studio Sc > Sonido: Ander Agudo >
Música: Rayo-60 > Fotografía: Pablo Lago
Sinopsis: Bienvenidos al mundo del deporte de alto
rendimiento, allí los sueños, el cuerpo y la tecnología
se encuentran para conformar al ser humano del siglo XXI, víctima y verdugo en
busca de un anhelo que le impone la máxima eficacia y que le obliga a corregir
el gesto.

ANCORA LUCCIOLE

V.O.S.E. > País: España > Año: 2018 > Duración: 14
min > Dirección, guión, fotografía, edición y sonido:
María Elorza (elorza.deias@gmail.com) > Productora:
Txintxua Films > Edición de sonido: Haimar Olaskoaga
> Música: Vincenzzo Bellini
Sinopsis: En 1972, en uno de sus artículos más conocidos, Pier Paolo Pasolini hablaba de la desaparición de
las luciérnagas. Al cabo de pocos meses lo asesinaron. Desde entonces las luciérnagas siguen desapareciendo. Pero todavía hay gente que las recuerda…
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4 > sección oficial
 Tía Norica Sábado 28/09  21:45h

 Multicines Domingo 29/09  19:30h

AHÍ DONDE ESTUVIMOS, AÚN ESTAMOS

V.E. > País: España > Año: 2019 > Duración: 26 min >
Dirección, guión y montaje: Colectivo “Los Bárbaros”
(Rebeca Lopez, rebeca.lopez.escobar@gmail.com
y Carlos Escolano, cjescolano@hotmail.com) >
Fotografía: Jesús Majada y El Centro Andaluz de la
Fotografía
Sinopsis: En 2017 se cumplió el 80º aniversario del
Crimen de la Carretera Málaga-Almería. Esta película recorre los espacios de este
genocidio franquista, haciendo reverberar el pasado en presente.

SELFIE

S/D (sin diálogo) > País: España y Estados Unidos >
Año: 2019 > Duración: 10 min > Dirección, guión, edición y fotografía: Nayra Sanz Fuentes (nayraff@yahoo.
com) > Productora: Rinoceronte Films, S.L. > Sonido:
Sergio López-Eraña
Sinopsis: En esta miniatura conceptual y sensorial, se
replantea el concepto de (auto)retrato social, jugando
con las distorsiones de un Gran Hermano que nos observa impasible. Un estado
tecnológico de control permanente, de mecanización de una vida diaria dominada
por los ingenios que el ser humano ha creado y que se han hecho finalmente con el
control de nuestras vidas.

MANOLO MONTESCO Y CARMELA CAPULETO

ESTRENO > V.E. > País: España > Año: 2019 >
Duración: 30 min > Dirección: María Jáimez (mariadiazjaimez@gmail.com) > Montaje: Javier Macipe > Sonido:
Jose A. Gutiérrez > Producción: Bibi Díaz Molina y
Mamen Díaz Molina > Fotografía: Javier Macipe y
Álvaro Medina
Sinopsis: ¿Qué pasaría en la vida de Romeo y Julieta si
no hubieran muerto adolescentes? ¿Cómo sería su día a día con 90 años?
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CORTOMETRAJES programa 2 (94 min)
LAATASH

V.O.S.E. > País: España > Año: 2018 > Duración: 14 min
> Dirección, guión y fotografía: Elena Molina (hola@
elemolina.com) > Montaje: Begoña Ruíz y Elena Molina
> Producción: Arabako SEADen Lagunen Elkartea –
Asociación de Álava > Sonido: Lafdal Med Salem
Sinopsis: Las mujeres saharauis se enfrentan cada
día a la sed de la hamada, a la maldición del desierto.
Donde sólo les auguraban muerte han construido su refugio. Desde hace más de
cuarenta años cuidan de que cada gota de agua se reparta de acuerdo a las necesidades de cada familia… y esperan.

LOS QUE DESEAN

V.E. > País: España > Año: 2018 > Duración: 24 min
> Dirección y guión: Elena López Riera > Producción:
Eugenia Mumenthaler, David Epiney > Montaje:
Raphaël Lefèvre > Sonido: Elena López Riera, Mateo
Menèndez y Marcelo López Riera > Fotografía:
Giuseppe Truppi, Elena López y Philippe Azoury
Sinopsis: En el sur de España, una peculiar carrera
de pichones pintados a mano premiará no al más rápido, sino a aquel que consiga
seducir a una pichona y volar el mayor tiempo posible a su lado.

4 > sección oficial
 Tía Norica Lunes 30/09  19:15h

 Multicines Martes 1/10  17:30h

PADRE NO NUESTRO

V.E. > País: España > Año: 2019 > Duración: 15
min > Dirección, guión y documentación: María
Cañas (soloparatustresojos@gmail.com) > Edición y
montaje: Guille García > Producción: Animalario Tv
Producciones, Tea Laboral ficx Hamaca
Sinopsis: El sueño de los robots provoca monstruos.
Padre no nuestro venga a nosotros tu no reino. Un
Blade runner acristiano.

GREYKEY

V.O.S.E. > País: España y Francia > Año: 2019 >
Duración: 30 min > Dirección: Enric Ribes (fest@marvinwayne.com) > Guión: Enric Ribes y Oriol Martínez
> Edición y música: Guillermo Irriguible > Productora:
Inicia Films > Sonido: David Lacasa > Fotografía:
Alberto Bañares
Sinopsis: El miedo y la fascinación siempre han estado
presentes en Muriel Grey-Molay a la hora de recordar la figura de su padre, fallecido
cuando ella todavía era muy joven. Treinta años después de su muerte, Muriel nos
contará la historia de Carlos Grey-Molay, superviviente del campo de concentración
de Mauthausen.

UNA DEDICATORIA A LO BESTIA

ESTRENO > V.E. > País: España > Año: 2019 >
Duración: 11 min > Dirección, guión, edición y produccion: Nucbeade Colectivo: Quiela Nuc y Andrea Beade
(nucbeade@gmail.com) > Sonido: María Angulo y Clara
Alonso > Música: Los Bárbara Blade
Sinopsis: Como si de un trabajo de arqueología se
tratara, Una dedicatoria a lo bestia pone en escena
diversos objetos encontrados en la sede del Patronato de Protección a la Mujer en
San Fernando de Henares, que estuvo en funcionamiento desde 1944 hasta 1985.
¿Puede un espacio construido para la represión sexual femenina ofrecer rastros de
formas de rebelión?
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CORTOMETRAJES programa 3 (115 min)
¿ME VAS A GRITAR?

V.E. > País: España México > Año: 2019 > Duración: 12
min > Dirección, guión, producción y fotografía: Laura
Herrero Garvin (lauraherrerogarvin@gmail.com) >
Coguionista: Majo Siscar > Sonido: Eloisa Diez > Música:
Batallones Femeninos > Edición: Eduardo Palenque
Sinopsis: La violencia y los juicios de la sociedad hacia
las mujeres son los elementos que cargan las pesas
que Melissa tiene que levantar cada día en sus entrenamientos. Ella vive en una
sociedad machista que castiga a las mujeres que deciden romper su rol. Pero ella
seguirá luchando y contestando: ¿me vas a gritar o qué?

SIN TÍTULO. CUARTO MOVIMIENTO

ESTRENO > V.E. > País: España y Colombia > Año:
2019 > Duración: 23 min > Dirección, guión, producción, montaje, sonido: Ricardo Perea y Julio Lamaña
(julio54321@gmail.com) > Fotografía: Marcela Aguilar >
Música: Carlos Landínez
Sinopsis: Sin título. Cuarto movimiento nos acerca a
los sueños y las pesadillas de los colombianos para
comprobar que los ecos del conflicto y La Violencia anidan en el inconsciente colectivo. El sueño de la razón produce monstruos.

ORBAINAK

V.O.S.E. > País: España > Año: 2019 > Duración: 29 min
> Dirección, edición y fotografía: Jorge Moneo Quintana
(diereise6@gmail.com) > Producción: Elorri Sarasola y
Jorge Moneo Quintana > Productora: Kleinen Filmak >
Sonido: Elorri Sarasola Barandiaran
Sinopsis: Las historias vividas respectivamente por el
Tío, el Padre y el Hijo forman una experiencia trágica
que dibuja una línea en el tiempo. Esta línea hendida semeja una arruga en el álbum
familiar o una herida abierta al perforar la Montaña, pero también la cicatriz en el
imaginario colectivo de un pueblo.
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 Tía Norica Martes 1/10  21:30h

 Multicines Miércoles 2/10  17:30h

ELENA UNIVERSO

V.E. > País: España > Año: 2018 > Duración: 18 min
> Dirección, montaje y producción: Marga Almirall
Rotés (marga.almirall@gmail.com) > Música: Planeta
Salvatge
Sinopsis: Elena Universo se sumerge en la triste historia de Elena Rull Mur, una mujer que quería pintar pero
que se casó; que no encajaba en lo que se esperaba de
ella pero tampoco en lo que quería ser. Construida a partir del diario donde anotaba
las sesiones de terapia con su psicoanalista y las imágenes de la cámara de súper 8
de su ex marido, la historia de Elena podría ser la de tantas mujeres de su época.

LAS DÉBILES LUCES LEJANAS

ESTRENO > V.E. > País: España > Año: 2019 >
Duración: 21 min > Dirección, producción y fotografía:
Paolo Aguilar Boschetti > Montaje: Daniel Vidal Toche
> Sonido: Eduardo Rosa
Sinopsis: En el final de una era donde los ciclos de la
naturaleza han cambiado y los pueblos rurales son abandonados, cuatro hermanos agricultores: Ovidio, de 94
años; Bibiana, de 87; Nicolasa, de 85; y Lucio de 84, se acompañan y se ayudan entre
ellos para sobrevivir. Son los últimos que quedan en un pueblo de la España vacía.

RIP. RENAIX I PALPITA

V.E. > País: España > Año: 2019 > Duración: 12 min >
Dirección: Rafa G. Sánchez > Productora: Runtun Films
> Fotografía: Mario Nuñez > Montaje y sonido: Alex
Cuellar > Música: Refugio Marching Band
Sinopsis: Año 2018. Una música fúnebre despierta al
barrio de Carolinas en Alicante. Decenas de vecinos
vestidos de luto se agolpan y caminan transportando
un féretro y flores por sus calles. Pero en realidad este día no es triste, no se conmemora ninguna muerte, aún no. Los vecinos de Carolinas lucharán y harán que
renazca y palpite.
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51 festival de cine documental alcances › cádiz

S

iempre me ha gustado pensar en el documental como un cine transformador,
reflexivo, incluyente. Como un reflejo de lo que somos como sociedad, pero
también como individuos. Un cine personal, que escarba en lo más profundo
de nosotros.
Apostar por el documental en México ha sido una tarea titánica de muchas personas y desde hace muchos años. Aunque no ha dejado totalmente su condición
de “paria” en la cinematografía nacional (lo “marginal” siempre será parte de su
encanto), su visibilidad es mayor que hace 15 años.
Grandes películas han abierto un camino importante que permite compartir con un
público más amplio sus historias. Los festivales, los circuitos de exhibición alternativa, la televisión pública, ofrecen cada vez más espacio para la no ficción. Incluso
en los cines comerciales se empiezan a ver documentales programados en cartelera. Pero esto sigue siendo insuficiente para un país que produjo 79 largometrajes
documentales en 2018 (según cifras del Instituto Mexicano de Cinematografía), y
que en últimos tiempos, en promedio produce alrededor de 200 documentales al
año (entre cortos, medios y largos).
En México hay una enorme necesidad por contar y compartir historias a través del
documental. Retratos de una realidad convulsionada, en un país convulsionado.
La conquista de espacios para la exhibición y pelear por los apoyos para su producción, son viejas luchas en las que poco a poco se gana terreno, pero en las que aún
falta un enorme trayecto por recorrer.
Obviamente mi opinión estará sesgada (vengo del documental, así que no creo en
la objetividad), pero realmente pienso que, en general, el documental mexicano
es de una gran manufactura y que está en una constante búsqueda de renovarse.
Explora y experimenta cada vez más en sus narrativas y en ocasiones entrega
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“En México hay una enorme necesidad
por contar y compartir historias
a través del documental. Retratos de
una realidad convulsionada,
en un país convulsionado.”
películas tan estimulantes que son como una bocanada de aire fresco dentro de
nuestra cinematografía. A pesar de enfrentarse a condiciones de terrible desigualdad para su producción y exhibición, cada año entrega enormes resultados y
termina por convertirse en un referente del cine mexicano a nivel mundial. Es algo
que se ha ganado a pulso, gracias a una generación de realizadores que nos han
entregado grandes películas en los últimos años, en conjunto con el arduo trabajo
de la formación y exhibición, que siempre van de la mano.
Sigo pensando que en México vemos muy poco documental, pero antes veíamos
menos aún. El trabajo constante en la formación de público empieza a dar pequeños frutos y me gusta pensar que de aquí a pocos años podemos resolver este
cuello de botella que nos asfixia, que todas las películas que producimos puedan
tener su encuentro con el público, puedan conversar con él. Que al final del día, esa
es una de las razones por las que hacemos cine, para comunicarnos.
ALCANCES es un festival con el que compartimos una esencia que va más allá de
la línea de programación. Es una manera de ver y vivir el documental. Nos honra
poder traerles esta pequeña selección de lo que somos. Esperamos que en ella
encuentren películas que nos conecten de algún modo y podamos conversar, como
individuos y sociedad, a través del cine.
Carlos Cárdenas
Director Festival Zanate
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51 festival de cine documental alcances › cádiz
CORTOMETRAJES programa 1 (82 min)
HASTA ENCONTRARLOS

V.E. > País: México > Año: 2017 > Duración: 9 min. > Dirección:
Aura Lourdes Benavides > Producción: Sarahí Balderrama Robles
> Fotografía: Diana María Enríquez Barba > Sonido: Melissa
Gabriela González > Música: Miguel Alejandro Guerrero Rodríguez
> Edición: Aura Lourdes Benavides y Yanai Sánchez Alcaraz
Sinopsis: Kelsy Naomi, una niña de 8 años desaparecida en Tecomán en 2017. César García
Hernández, un joven que fue ‘’levantado’’ a sus 19 años en el 2016 por supuestos agentes
federales mientras comía en un restaurante del municipio de Colima. Leslie Alejandra Flores,
una chica de 24 años que fue vista por última vez abordando un taxi en el 2017. Un documental
que aborda una de las realidades más crudas: personas desaparecidas en el Estado de Colima,
dónde en los últimos 3 años las cifras han aumentado de manera considerablemente alarmante.

BUSCADOR

V.E. > País: México > Año: 2017 > Duración: 9 min. >
Dirección, guión, fotografía, edición y sonido: Javier González
Benavides > Producción: Javier González Benavides La Curra
Films, Jorge Sistos Moreno > Música: Cris Zabriskie
Sinopsis: Según las historias de algunos pescadores en
la región costera de Michoacán, cuerpos desnudos son
lanzados constantemente desde aeronaves que sobrevuelan la mar. Al poco tiempo
los cuerpos son encontrados en playas y desembocaduras. Un ensayo documental que
retrata y expone una de las consecuencias de la violenta realidad en las playas y mares
de la costa michoacana y de México en los últimos años.

BAJO EL AGUA

V.E. > País: México > Año: 2018 > Duración: 16 min. >
Dirección y guión: Fernanda Galindo > Producción y
fotografía: Juan Hernandez, AEC > Sonido: José Miguel
Enríquez > Música: Arturo Morfín > Edición: Jaime Villa
Sinopsis: Después de ocho años de separación, regresé
al desierto para reencontrarme con mi padre. Al volver,
descubrí que contaba historias de mundos desaparecidos bajo el agua. Mis recuerdos de la
infancia, la nueva historia que empezamos a construir juntos y las historias contadas por él
se tejen en este viaje a la memoria muy cercano a la ficción.

48

5 > méxico se cuenta
 Multicines Domingo 29/9  21:45h

GOYITO CAMPEÓN

V.O.S.E. > País: México > Año: 2018 > Duración: 20
min. > Dirección: Diego Casillas y Daniel Malvido >
Producción: Gabriela Ruvalcaba > Sonido: Daniel
Malvido > Edición y fotografía: Diego Casillas
Sinopsis: Goyito es una leyenda del fútbol amateur en
Tequila, Jalisco. Su vicio —como él dice—: ser DT de sus
equipos, con los que ganó todo en la liga local, durante más
de 40 años, en los que siempre destacó su actitud positiva a pesar de las carencias. Hoy, con
más de 70, Goyito libra un partido menos alegre: cuidar a su hijo Gregorio, que desde hace
más de 15 años permanece postrado en cama, tras el daño cerebral que le causó el abuso de
las drogas.

URIEL Y JADE

V.E. > País: México > Año: 2017 > Duración: 16 min. > Dirección y
sonido: Jorge Eduardo Esquivel Colima > Guión y edición: Eduardo
Esquivel y Andrea Santiago > Producción: Gabriela Ruvalcaba >
Fotografía: Andrea Santiago > Música: Alberto Romero Parra
Sinopsis: Uriel es un joven coreógrafo que vive en
el pueblo de Mezcala, experiencias adversas han
marcado su vida confundiendo su identidad. Siendo
Mezcala un lugar muy conservador, Uriel se encuentra en una lucha por descubrir
su identidad y definir su orientación sexual.

SINFONÍA DE UN MAR TRISTE

V.E. > País: México > Año: 2017 > Duración: 12 min. > Dirección
y guión: Carlos Morales > Producción: Claudia Vicke >
Productora: Ni muy muy Ni tan tan films > Fotografía: Daniel
Zuñiga > Sonido: Rodrigo Esquinca > Edición: Mar Jardiel
Sinopsis: Hugo huye de la violencia de Guerrero,
mientras contempla el nado de las ballenas en las frías
aguas de Baja California Norte, narra el asesinato de
su hermano de 14 años que lo ha sumergido en una profunda tristeza y soledad. A
sus 16 años está seguro de algo, cruzar a Estados Unidos para conocer a su papá.
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51 festival de cine documental alcances › cádiz
CORTOMETRAJES programa 2 (72 min)
EL EXPEDIENTE

V.E. > País: México > Año: 2019 > Duración: 10 min. >
Dirección y guión: Alberto Anguiano > Productora y
sonido: Nayeli Mata > Fotografía: Mike Oliver > Edición:
Roberto Hernández
Sinopsis: Luego de seis años un expediente olvidado
es abierto para mostrarnos otro veto más del abuso
infantil. Un grupo de psicólogos nos abrirán la puerta
a través de sus revelaciones para encontrarnos cara a cara con la descomposición
social de las colonias vulnerables de Colima.

LA DUDOSA CALMA DEL MAR

V.E. > País: México > Año: 2018 > Duración: 12 min.
> Dirección y guión: Ángel Melgoza > Producción y
sonido: Víctor Belleza > Fotografía: Andrés Chirinos >
Edición: Asier Peña y Carlos Cárdenas Aguilar
Sinopsis: A través de tres historias, este corto documental explora la realidad del puerto de Manzanillo,
un enclave fundamental del comercio internacional de
México y un objetivo de conquista para los grupos delincuenciales del país.
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 Multicines Lunes 30/9  17:15h

JUAN PERROS

V.E. > País: México > Año: 2017 > Duración: 34 min.
> Dirección: Rodrigo Imaz > Guión: Rodrigo Imaz y
Juan Pablo San Esteban > Producción: Trisha Ziff >
Fotografía: Emiliano Fernández Hurtado > Sonido: José
Miguel Enriquez > Edición: Juan Pablo San Esteban
Sinopsis: Juan Perros retrata a un hombre que trabaja
sin descanso enfrentándose a un entorno árido y hostil
para sobrevivir en el desierto mexicano. Su testimonio nos envuelve en un complejo universo de pensamientos que narran su experiencia cercana a la muerte en
un brutal ataque que lo condiciona a vivir de los desechos que genera la sociedad.

AURELIA Y PEDRO

V.E. > País: México > Año: 2016 > Duración: 16 min.
> Dirección y guión: Omar Robles y José Permar >
Producción: Gabriela Ruvalcaba > Fotografía: José
Permar > Música: Alberto Romero Parra > Edición y
sonido: Omar Robles

Sinopsis: La niebla rueda a través de las montañas
de la Sierra Wixáritari en el oeste de México. El joven
Pedro vive aquí con su madre Aurelia, aislados del resto del mundo. Pedro lleva
las cabras a pastar y explora su entorno juguetonamente, mientras Aurelia teje
tela fina, recoge leña y prepara los alimentos. Un retrato documental de la relación
simbiótica entre una pequeña familia indígena y su tierra remota.
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LARGOMETRAJES
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LARGOMETRAJES

LA COCINA DE LAS PATRONAS

LEJOS DEL SENTIDO

Sinopsis: Las Patronas son un grupo de
mujeres conocidas por aventar comida
y agua a los migrantes que viajan en el
tren cuando pasa por La Patrona, municipio de Amatlán, Veracruz. Su dedicación y trabajo en equipo las ha llevado
a conformar una nueva forma de organización, sin ataduras políticas y con un
sentido de socialización y solidaridad
que tiene como premisa la humanidad
y que hoy en día es indispensable en
nuestra sociedad.

Sinopsis: Luego del cierre del hospital
psiquiátrico donde estaba internada,
Liliana busca ser normal librando las crisis causadas por su Trastorno Límite de
Personalidad desde casa, con el apoyo
de su familia.

 Multicines Martes 1/10  21:45h

 Multicines Jueves 3/10  19:00h

V.E. > País: México > Año: 2016 >
Duración: 65 min. > Dirección y sonido:
Javier García > Guión: Afra Mejía >
Producción: Iliana Martínez & Ana Paula
Uruñuelas > Fotografía: Javier García,
Mónica González eIván Castaneira >
Música: Zarahuato > Edición: Carlos
Cárdenas Aguilar
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V.E. > País: México > Año: 2018 >
Duración: 88 min. > Dirección, guión
y fotografía: Olivia Luengas Magaña
> Producción: Odín Acosta y Olivia
Luengas > Sonido: Odín Acosta >
Música: Yolihuani Curiel / Chocho
Maldito > Edición: Clementina Mantellini,
Abraham Cruz

MUJER. SE VA LA VIDA COMPAÑERA
V.E. > País: México > Año: 2018 >
Duración: 60 min. > Dirección: Mariana
X. Rivera García > Guión: Mariana X.
Rivera y Josué Vergara > Producción:
Josué Vergara > Fotografía: Alejandro
Ramírez, Mariana X. Rivera, Uraitz
Soubies > Sonido: Leonardo Granados >
Música: León Chávez Teixeiro > Edición:
Lorenzo Mora

Sinopsis: Desde los años sesenta, la
Ciudad de México ha sido escenario de
inspiración musical para León Chávez
Teixeiro, retratista lírico de las historias de
los personajes que la habitan e incitador
con su canto a la lucha organizada. Con
82 años, y después de vivir los últimos
20 entre Inglaterra y México, León vuelve
a su ciudad en un momento decisivo: el
país intenta recuperarse de un devastador terremoto que, como extraordinaria
coincidencia, ocurre el mismo 19 de
septiembre, pero 32 años después del
temblor que vivió México en 1985.

 Multicines Jueves 3/10  21:30h
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51 festival de cine documental alcances › cádiz

E

l pasado año ensayamos un ciclo en la programación de Alcances donde
pretendíamos ensanchar el concepto de documental con una serie de filmes
que tenían una pata en la ficción y otra en la no ficción, en un estimulante
diálogo que enriquecía las propuestas cinematográficas. Esta edición el festival
sigue indagando caminos que llevan al documental a los complejos aspectos del
cine contemporáneo, con una segunda parte de “En los límites de la realidad”.
Hay dos filmes de los presentados que están más incardinados en la filosofía del

pasado año, los premiados Touch me not y Teatro de guerra, mezclando realidad
y ficción —o realidad ficcionalizada, como se prefiera— pero este año Alcances da
un paso más en este ciclo con las otras dos propuestas, Letters to Paul Morrisey y
Trote, que son más bien de ficción pero con unas técnicas que hacen pensar cómo
el cine documental está influyendo en todo el cine contemporáneo. Señal de cómo
el género de la no ficción se ha convertido a estas alturas del milenio en el gran
motor de la innovación en el lenguaje fílmico.

TOUCH ME NOT

TEATRO DE GUERRA

V.O.S.E. > País: Rumania > Año: 2018 >
Duración: 125 min > Dirección y guión:
Adina Pintilie > Productora: Manekino
Film, 4 Proof Film, Agitprop, Les Films
de I´etranger y Rohfilm > Fotografía:
George Chiper > Música: Ivo Paunov
Sinopsis: En la frontera entre realidad y ficción, Touch Me Not sigue los
viajes emocionales de Laura, Tómas
y Christian. Ansiosos por intimar pero
al mismo tiempo con miedo a hacerlo,
intentarán superar sus mecanismos de
defensa y sus tabúes para llegar a ser
libres.

 Multicines Lunes 30/09  21:15h
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TROTE

V.E. > País: España > Año: 2018 >
Duración: 83 min > Dirección: Xacio Baño
> Guión: Xacio Baño y Diego Ameixeiras
> Coguionista: Diego Ameixeiras >
Producción: Luisa Romeo > Productora:
Frida Films, cooproducción M-Films >
Fotografía: Lucía C. Pan > Sonido: Miguel
Seixo > Edición: Álvaro Gago
Sinopsis: Hija de, Hermana de, Carme
vive en una aldea de las montañas
del interior de Galicia junto a su padre
Ramón, con el que apenas se comunica,
y su madre enferma. Trabaja en una
panadería y necesita escapar de ese
ambiente opresivo, pero las circunstancias siempre le impidieron dar el paso.
Trotar. Huir.
 Multicines Martes 1/10  19:00h

V.E. > País: Argentina y España > Año:
2018 > Duración: 82 min > Dirección y
guión: Lola Arias > Productora: Gema
Films/BWP/ Sutor Kolonko > Fotografía:
Manuel Abramovich > Sonido: Sofía
Straface > Música: Ulises Conti >
Montaje: Alejo Hoijman y Anita Remón
Sinopsis: Documental innovador que
revela las historias personales de ex
soldados británicos y argentinos cuyas
vidas se vieron profundamente afectadas por la guerra de las Malvinas.

 Multicines Martes 1/10  22:00h

LETTERS TO PAUL MORRISEY

V.E. > País: España > Año: 2018 >
Duración: 80 min > Dirección, guion y
montaje: Armand Rovira > Coguionista:
Saida Benzal > Producción: Mintxo Díaz
y Jorge Vidal > Productora: Dynamite
Films y From Outer Space > Fotografía:
Edu Biurrun > Sonido: Jesús Llata >
Música: Jaime García Soriano, The Youth
Sinopsis: Armand Rovira se lanza a la
tarea de filmar cartas para enviárselas a
Paul Morrisey, director de Trash, Flesh y
Heat, colaborador de Warhol y representante de la Velvet Underground. Usando
una cámara de 16mm, reúne una serie
de misivas desde distintas partes del
mundo y de personas dispares.

 Multicines Miércoles 2/10  21:15h
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A

lcances sigue con su apuesta por el documental andaluz manteniendo y
reforzando su sección “La mirada andaluza”, que a partir de este año cuenta
con un premio económico otorgado por AEDAVA, la Asociación de Empresas
de Distribución Audiovisual de Andalucía. Algo que nos ayuda a dar más fuerza
a nuestro empeño de que el Festival se convierta en un punto de encuentro y
reflexión del documental andaluz, al ser el evento referente de este género en
nuestra comunidad autónoma. Este año presentamos cuatro títulos que certifican
la buena salud y variedad del documental andaluz. Imborrable y La última toma
tienen un aire cinéfilo, recuperando el primero el misterioso rodaje de un corto lleno
de fenómenos extraños y el segundo otro enigma, la muerte del sevillano y prometedor Claudio Guerín Hill cuando rodaba su segundo film, La campana del infierno.
La búsqueda nos retrotrae a las huellas y consecuencias de la violencia en Perú
y Tierras solares vuelve sus poéticos ojos a la estancia de Rubén Darío en tierras
andaluzas. Un menú variado en temas y formas narrativas con la que esperamos
cumplir con nuestro objetivo de difundir ante el público de Cádiz la creciente complejidad del documental andaluz.
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LA ÚLTIMA TOMA

IMBORRABLE

V.E. > País: España > Año: 2018 >
Duración: 82 min. > Dirección, guión
y montaje: Jesús Ponce > Producción:
Pilar Crespo > Fotografía: Eduardo
Sánchez > Música y sonido: Juan Cantón
> Productora: Magnetika Films

V.E. > País: España y Dinamarca > Año:
2018 > Duración: 70 min. > Dirección
y guión: Jorge Rivera > Producción:
Kandale Films, Carpe Diem > Fotografía:
César Hernando > Música: Slagskygge >
Montaje: José Antonio Casco Cervera

Sinopsis: Reconstrucción de la olvidada
figura del malogrado cineasta Claudio
Guerín Hill, fallecido en pleno rodaje
de La campana del infierno (1973), tras
precipitarse desde lo alto de la Iglesia de
San Martin mientras filmaba una de sus
últimas secuencias. Lucía Bosé, Emilio
Gutierrez Caba o Juan Diego son algunos de los testimonios que contribuyen
a reivindicar al que fuera una de las
grandes promesas del cine español de
finales de los 60 y principios de los 70.

Sinopsis: Es un largometraje documental sobre los extraños sucesos que
acaecieron en el rodaje del cortometraje
Un golpe definitivo en el año 2000, que
han terminado por convertirlo en una
leyenda urbana. A través de entrevistas
con expertos en distintos campos y
participantes del propio cortometraje se
analizan las creencias, las supersticiones, los miedos, las casas encantadas y
también el cine de terror y las llamadas
generaciones malditas de cineastas.

 Multicines Domingo 29/9  19:00h

 Multicines Lunes 30/09  18:30h
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TIERRAS SOLARES

V.E. > País: España > Año: 2018
> Duración: 82 min. > Dirección y
guión: Laura Hojman > Producción:
Guillermo Rojas y José Carlos de la Isla
> Fotografía: Jesús Perujo > Sonido:
Sara Marín > Música: Pablo Cervantes
> Montaje: Laura Hojman y Guillermo
Rojas
Sinopsis: A principios del siglo XX, el
poeta nicaraguense Rubén Darío cumple
un sueño de juventud: viajar a España
y recorrer Andalucía. Un viaje en busca
del sol y de una luz que lo sanará de su
bronquitis crónica y de la tristeza en que
estaba sumido y le permitirá vivir una
historia de amor.

 Multicines Miércoles 2/10  19:00h
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LA BÚSQUEDA

V.E. > País: España > Año: 2018 >
Duración: 74 min > Dirección, guión
y fotografía: Mariano Agudo y Daniel
Lagares > Producción ejecutiva: Miguel
Paredes y Rolando Toledo > Productora:
Intermedia Producciones, La Mula
Producciones > Sonido: Daniel Zayas >
Música: Chano Díaz Límaco > Montaje:
Kiko Romero y Mer Cantero > Asesor
Guión y Producción: Javier Corcuera
Sinopsis: 30 años después del conflicto
armado en Perú, tres personas recorren
escenarios importantes de sus vidas en
la búsqueda de superar la pérdida y las
heridas de la violencia. Este viaje revela
que el estigma y los trastornos de la
guerra aún persisten.

 Multicines Jueves 3/10  21:45h

8 > PASE ESPECIAL
“POR LA GRACIA
DEL CINE”

51 festival de cine documental alcances › cádiz

A

veces se dan circunstancias en los festivales que permiten perfectos maridajes. El pase que hemos llamado “Por la gracia del cine” permite uno de ellos.
Hace 41 años el malagueño Carlos Taillefer rodó un mediometraje que se convirtió en uno de los clásicos del cine andaluz. Por la gracia de Dios fue un polémico
film rodado en plena Semana Santa de su ciudad, con toda la fuerza guerrillera de
los documentales que se rodaban en aquella época de la Transición. Sonido directo,
tomas cámara en mano, inmediatez de lo rodado, y una vocación crítica que aún
hoy sigue persiguiendo a su director, marcaron Por la gracia de Dios. Uno de estos
títulos que siguen teniendo su vigencia a pesar del tiempo transcurrido, uno de los
mejores testimonios de una época convulsa y en la que la libertad se abría paso.
En este año de 2019, un gaditano, Luis José Grande, ha rodado a su vez un documental sobre aquella experiencia, centrado en una exhaustiva entrevista a Taillefer
en la que recuerda todo el rodaje y las circunstancias que rodearon la película.
Pocas veces se puede tener la oportunidad de un maridaje como se decía al principio, poder poner juntas en una sesión una película histórica y otra que reflexione
sobre ella, en un perfecto diálogo que completan la significación de la obra de
Taillefer. Además, ambos directores estarán presentes en el pase para rematar la
faena, haciendo un coloquio con los espectadores. Así, Alcances cumple en una
misma misión varias de las líneas que marcan su programación en la etapa documental: atender al cine más actual pero lanzar una mirada a películas históricas
españolas que marcaron hitos en el género, reflexionando sobre el poso que dejan
en el cine actual. Algo que este doble pase cumple perfectamente.

8 > pase especial "por la gracia del cine"

POR LA GRACIA DE DIOS

V.E. > País: España > Año: 1978 >
Duración: 43 min. > Dirección, guión y
producción: Carlos Taillefer > Fotografía:
Javier Salmones > Sonido: Luís Ignacio
Avila > Montaje: Iván Aledo
Sinopsis: Documental sobre la Semana
Santa de Málaga desde un punto de
vista crítico. Estrenada en noviembre
de 1978 en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Torremolinos, en el
marco de la Semana de Cine de Autor
de Benalmádena, constituyó todo un
escándalo. Unas mil personas estuvieron en el estreno, y, al término de la
proyección, la mitad del público se puso
en pie para aplaudir la película y vitorear
a su director, Carlos Taillefer, y la otra
mitad —acudieron numerosos cofrades— se levantó indignada con lo que
acababa de ver y abucheó la película e
increpó a su autor.

POR LA GRACIA DEL HOMBRE

V.E. > País: España > Año: 2019 >
Duración: 72 min > Dirección,
producción y guión: Luis José Grande
Septién > Fotografía: Alba Tuleda Gómez
> Sonido: Carlos Ruiz Jiménez > Música:
Manuel A. Melero Sánchez > Montaje:
Luis José Grande Septién y Gabriel Pinal
Miranda
Sinopsis: Partiendo como base de la
película Por la Gracia de Dios de Carlos
Taillefer, que se estrenó hace 40 años,
se hace una entrevista al director de
una forma íntima y particular dando
una visión personal y poco conocida de
dicha obra.

 Multicines Domingo 29/9  19:00h
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A LA FRESQUITA
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E

ste ciclo se proyectará en el patio del Espacio de Cultura Contemporánea
con una filosofía de cine de verano. Con tal objeto, los documentales que se
proyectarán tendrán un carácter más general buscando públicos más amplios
con temáticas y estilos más abiertos. Habrá musicales, películas sobre astros del
fútbol, historias reales que se convierten en thrillers emocionantes, retratos de
algunos de los hombres que manejan de verdad los hilos en estos convulsos tiempos y reflexiones históricas sobre grandes personalidades de la historia reciente.
Esperamos unir en este ciclo diversión y la necesaria reflexión sobre los aspectos
que nos muestran estas películas.

9 > documentales a la fresquita

DIEGO MARADONA

V.O.S.E. > País: Reino Unido > Año: 2019
> Duración: 130 min > Dirección y guión:
Asif Kapadia > Producción: Asif Kapadia,
George Pank, Will Clarke, Julian Bird, Bil
Burgay > Productora: On the Corner
Films / Lorton Entertainment / Film 4
Productions > Música: Antonio Pinto >
Edición: Chris King
Sinopsis: Documental, construido sobre
la base de 500 horas de metraje inédito,
sobre la carrera y la vida del aclamado y
controvertido futbolista argentino Diego
Armando Maradona.

 ECCO Sábado 28/9  21:00h
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STEVE BANNON

V.O.S.E. > País: Estados Unidos > Año:
2019 > Duración: 93 min. > Dirección,
guión y fotografía: Alison Klayman
> Música: Ilan Isakov y Dan Teicher >
Montaje: Brian Goetz y Marina Katz
Sinopsis: Crónica sobre la vida personal y la carrera profesional de Steve
Bannon, el estratega político responsable de la campaña electoral de Donald
Trump, que se marcó como propósito
extender por el país el nacionalismo
ultraderechista. La directora Alison
Klayman tuvo un acceso privilegiado
para seguir y filmar el día a día de
Bannon.

 ECCO Domingo 29/9  21:00h
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MUDAR LA PIEL

V.E. > País: España > Año: 2018 >
Duración: 89 min. > Dirección y montaje: Ana Schulz y Cristóbal Fernández
> Guión: Ana Schulz > Producción: Leire
Apellaniz y Juan Barrero > Productora:
Labyrint Films / Señor y Señora >
Fotografía: Cristóbal Fernández >
Sonido: Alazne Ameztoy > Música: Fred
Frith y Alfred Schnittke
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EL ESTADO CONTRA
MANDELA Y LOS OTROS

V.O.S.E. > País: Francia > Año: 2018 >
Duración: 105 min. > Dirección y guión:
Nicolas Champeaux y Gilles Porte
> Productora: Rouge International,
UFO Distribution, UFO Production. >
Sonido: Gautier Isern > Música: Aurèlien
Godderis - Chouzenoux > Edición:
Alexandra Strauss

Sinopsis: Juan es un mediador que
trató de alcanzar la paz entre ETA y el
gobierno español. Roberto es un espía
de los servicios secretos que se infiltró
en su vida durante años. Mudar la piel
es la historia de Juan, el padre de la
directora, y Roberto, el hombre que le
espió. Ambos cultivan una insólita amistad a pesar de la traición.

Sinopsis: La historia de la lucha contra
el apartheid solo recuerda a un hombre: Nelson Mandela. En 2018 habría
cumplido cien años. Se dio a conocer
durante un juicio histórico en 1963 y
1964. Pero en el banquillo Mandela no
estaba solo: ocho de sus camaradas
también se enfrentaban a la pena de
muerte. Enfrentados a un puntilloso fiscal, decidieron convertir su juicio en una
tribuna contra el apartheid. Los archivos
de audio de las audiencias, exhumados recientemente, permiten revivir de
forma realista esa prueba de fuerza.

 ECCO Lunes 30/9  21:00h

 ECCO Martes 1/10  21:00h

9 > documentales a la fresquita

TRES IDÉNTICOS DESCONOCIDOS

V.O.S.E. > País: Reino Unido > Año: 2018
> Duración: 96 min. > Dirección: Tim
Wardle > Guión: > Productora: RAW.
Distribuida por Neon > Fotografía: Tim
Cragg > Música: Paul Saunderson >
Montaje: Michael Harte
Sinopsis: Nueva York, 1980: tres completos extraños descubren accidentalmente que son trillizos idénticos, separados en el momento del nacimiento.
Una alegre reunión tras 19 años los
catapulta a la fama internacional, pero
también abre un secreto extraordinario
e inquietante que va más allá de sus
propias vidas.

 ECCO Miércoles 2/10  21:00h

ARA MALIKIAN, UNA VIDA
ENTRE LAS CUERDAS

V.E. > País: España > Año: 2019 >
Duración: 89 min > Dirección y guión:
Nata Moreno > Producción: Kokoro
Films y Caribe Estudio > Fotografía: Fran
Fernández, Alejandro García Flores >
Sonido: Ad Hoc > Música: Ara Malikian,
Enrique Bunbury y Paco de Lucía
Sinopsis: El documental cuenta la historia del polifacético violinista Ara Malikian
de origen libanés y ascendencia armenia, mostrando su trayectoria profesional y personal. La música salvó la vida
de Ara al tener que huir de la guerra;
abandonó Beirut con 14 años y desde
entonces ha vivido como un nómada
llevando su música por el mundo.

 ECCO Jueves 3/10  21:00h
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10 > cádiz produce

U

n año más, Alcances abre un espacio en su programación para acoger
propuestas documentales realizadas por gaditanos, atendiendo a una de
las funciones que siempre ha informado a esta etapa del festival, como es
servir de escaparate y catalizador del cine que se hace en su entorno. Fieles a este
compromiso, presentamos en Alcances 2019 dos obras que demuestran cómo
los documentalistas gaditanos se muestran sensibles a realidades sociales y de
memoria histórica. Esperemos que esta nueva edición del Cádiz produce sirva para
seguir despertando vocaciones audiovisuales en nuestro entorno.

CAMINANDO CONTIGO

V.O.S.E. > País: España > Año: 2019 >
Duración: 120 min. > Dirección, guión
y montaje: Jesús Graván > Producción:
Irene de Juan Aracil > Fotografía: Juan
Cemadas y Enrique Márquez > Sonido:
Carlos Ruiz y Alejandro Junquero
> Música: José Javier Delgado >
Productora: Aitana Transmedia >
Sinopsis: Caminando contigo es la
historia de una asociación, de una
gran familia de personas que llevan
luchando y trabajando por los derechos y el bienestar de las personas con
distintas necesidades socioeducativas y
especiales desde hace cincuenta años.
Caminando contigo es una historia que
habla sobre la capacidad y la superación
personal.

 Multicines Lunes 30/9  19:00h
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SUEÑOS DE LIBERTAD

V.E. > País: España > Año: 2019 >
Duración: 63 min > Dirección y guión:
Jaime Contreras y Nuria Lopez Leal >
Producción: Arturo Fernández, Jose
María Fernández, Alazne García y
Nuria López Leal > Productora: Guión
13 > Fotografía: Juan Antonio Sánchez
Bernal > Sonido: Jero Cruz y Raúl
Valdés > Música: Juan Pablo Otero >
Ilustraciones: Mª Luz Reyes Nuche
> Animación: Óscar Ibáñez Pérez >
Montaje: Nuria López Leal
Sinopsis: Fernando Macarro comenzó a
escribir poemas en la cárcel, así podía
mantener el recuerdo de su vida en
libertad y las palabras podían viajar
libres fuera de los penales. Firmaba con
el seudónimo de Marcos Ana para que
no pudieran señalarle; nadie en el penal
sabía que él era el famoso poeta. A
través de la valiosa obra de Marcos Ana
descubriremos ese periodo de la historia
en el que hombres comunes vivieron
momentos excepcionales.

 Multicines Martes 1/10  17:30h
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10 > cádiz produce

ENCUENTRO CON LOS DIRECTORES DE LA SECCIÓN “CÁDIZ PRODUCE”
PRESENTACIÓN
La comunidad de profesionales del sector audiovisual de la provincia, CineCádiz, se
construye con el fin de crear sinergias y dinámicas de trabajo entre los profesionales del sector, para que ayuden a fomentar y promocionar la industria del cine en la
provincia de Cádiz.
Pero no sólo los profesionales tienen cabida en nuestra asociación, los estudiantes,
amateurs y amantes del cine, en general, podrán formar parte de ella. Para ell@s
tenemos actividades formativas, divulgativas y la posibilidad de participar en cualquiera de nuestros futuros proyectos profesionales.
FUNDAMENTACIÓN
Desde la Comunidad Audiovisual CineCádiz queremos reforzar la sección “Cádiz
Produce” de la 51 edición del Festival de Alcances para dar, si cabe, aún más voz,
visibilidad y promoción a los autores/as gaditanos que han sido seleccionados para
dicha sección.
METODOLOGÍA
La idea es desarrollar un encuentro con los directores/as de ambos largometrajes
documentales para realizar una retrospectiva de su obra más relevante, incluyendo
el largometraje documental seleccionado para la sección Cádiz Produce. Durante el
encuentro, además de una charla-coloquio con los directores/as de ambos documentales, se proyectarán fragmentos de algunas de sus obras y se tratará de hacer
una radiografía de cómo se encuentra el tejido de la industria audiovisual en Cádiz.
Del mismo modo, la actividad será reforzada con la emisión de notas de prensa por
parte de la comunidad CineCádiz y una grabación para difundir posteriormente el
acto en la página de nuestra comunidad.

MODERADOR
Miguel Ángel Fernández Cosme (San Fernando, 1972), o Harry Callahan, como es
conocido en múltiples ámbitos, es crítico de cine y fotógrafo, además de abogado.
Ha colaborado, desde hace más de 25 años, con diferentes medios audiovisuales, ademas de ser columnista de opinión en prensa escrita. Lleva varias décadas
siendo el crítico de Radio Nacional de España en Cádiz, donde tiene espacio propio;
y en Radio La Isla, dirige y presenta el programa semanal de cine y series “Good
Morning, Vietnam”.
Es miembro de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España,
además de podcaster, bloguero y youtuber. Puedes seguirle en Twitter en @
magnumcallahan
PARTICIPAN
Jesús Graván Sánchez, nacido en el Puerto de Santa María, 1983. Es Licenciado en
Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz, postgraduado en guión de cine y
tv por la Fundación San Valero, habiendo realizado también estudios de dirección y
producción audiovisual en varias escuelas. Es director de 8 cortometrajes, 1 mediometraje documental y 2 largometrajes documentales.
Jaime Contreras, nacido en Jerez de la Frontera, 1978. Es director de varios cortometrajes y presidente de la Asociación Cultural Guion13.
Nuria López Leal se estrena como directora en este documental, ha trabajado
como ayudante de dirección, producción y edición en varios cortometrajes

ECCO Miércoles 2 de octubre  19:00-21:00h
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Homenaje a Javier Corcuera

A

lcances reconoce este año la trayectoria del cineasta Javier Corcuera (Lima,
1967), cuya carrera ha transcurrido en su Perú natal y España. En dos
décadas ha realizado una filmografía no muy extensa pero rigurosa y con un
grado de compromiso social elevado. Corcuera no ha vacilado en poner su mirada
en sectores perjudicados por el mundo neoliberal que nos rodea tanto en España
como en Latinoamérica u otros países, consiguiendo una auténtica comunidad
de intereses artísticos y sociales en su cine, llegando a una curiosa globalización
de conflictos alternativa a la globalización económica que nos asola. Es un gran
humanista cuyo cine nos hace pensar en un mundo muy mejorable. Mientras ello
no llega, su obra, nunca miserabilista, que siempre trata con respeto las causas que
filma y a sus protagonistas, nos sirve de testimonio.
Su cámara nos ha contado historias diversas pero siempre unidas por una vocación
de reflexión y denuncia. La espalda del mundo nos mostraba una historia de niños
trabajadores en Perú, de condenados a muerte en Estados Unidos y de una presa
política kurda. Hijas de Belén y La voz de las piedras formaban parte de dos filmes
colectivos (En el mundo a cada rato e Invisibles) en las que Corcuera nos presenta
sangrantes realidades latinoamericanas, como son la pérdida de identidad de las
tribus indígenas y la violencia que asola Colombia. La guerrilla de la memoria centra
su mirada en el maquis republicano español tras la guerra civil. Tras ella, dio otro de
sus saltos espaciales para contarnos en Invierno en Bagdad la dura postguerra en
Irak tras la invasión estadounidense en 2003. Tras esto, su carrera gira al documental de temática musical con Checkpoint Rock, un interesantísimo acercamiento
a la realidad musical palestina, hecha en colaboración con Fermín Muguruza, y
Sigo siendo, donde hacía lo propio con el rico caudal musical de su Perú natal. Su
filmografía se cierra con la reciente El viaje de Javier Heraud, presentado en Perú y
de próxima presentación en España, sobre el poeta y guerrillero que murió en plena
juventud.

11 > homenaje a Javier Corcuera
CORTOMETRAJES programa 1 (51 min)

 Multicines Domingo 29/9  17:30h

LA VOZ DE LAS PIEDRAS

V.E. > País: Colombia > Año: 2007 > Duración: 25 min
> Dirección y guión: Javier Corcuera > Productor: Javier
Bardem > Producción: Luís Fernández > Fotografía:
Jordi Abusada > Sonido: Julio Jordán > Música: “Vuelta
a la tierra” Alfonso Arias > Montaje: Martín Eller
Sinopsis: La voz de las piedras plantea la grave situación que viven los desplazados en Colombia debido a
la guerra entre el ejército y la guerrilla.

HIJAS DE BELéN

V.E. > País: España > Año: 2004 > Duración: 26 min.
> Dirección: Javier Corcuera > Guión: Javier Corcuera y
Ana de Prada > Producción: Manuel García Serrano >
Fotografía: Jordi Abusada > Montaje de sonido: Maite
Rivera > Montaje: Rosa Rodríguez
Sinopsis: Eusebia vivía con los Jeberos en el interior de
la selva amazónica, a los diez años, vino al barrio de
Belén en la ciudad de Iquitos (Perú) con la intención de ir a la escuela. Nunca aprendió a leer y a escribir porque tuvo que trabajar desde niña. Tres generaciones más
tarde, Nancy, otra niña del barrio de Belén, tampoco ha podido aprender a leer y a
escribir, porque tiene que trabajar todos los días para ayudar a subsistir a su familia.

En Alcances, además de reconocer su trayectoria y de un breve ciclo con la mayoría
de sus películas, Javier Corcuera dará una clase magistral basada en su primer film,
La espalda del mundo. Para nosotros, es un placer contar con él en las actividades
de este año y poder tenerlo en nuestra programación para que el público de Cádiz
pueda acceder a este cineasta, tranquilo en las formas de su cine, pero feroz en su
denuncia y presentación de esas realidades que nos circundan y que miradas como
la suya ayudan a que nos enfrentemos a ellas.
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LARGOMETRAJES

LA GUERRILLA DE LA MEMORIA

INVIERNO EN BAGDAD

Sinopsis: Esta es una historia sobre la
memoria, y por lo tanto sobre el olvido.
Es también la historia de un viaje con los
guerrilleros antifranquistas, un viaje en
el tiempo, hacia los recuerdos, un viaje
de vuelta a los montes y a los árboles.

Sinopsis: A pesar de que ciudadanos
de todo el mundo tratan de impedirlo,
la guerra llega a Irak. Los habitantes de
Bagdad, testigos y víctimas, cuentan
historias del terrible invierno que vivió
la ciudad.

 Multicines Lunes 30/9  21:45h

 Multicines Martes 1/10  19:30h

V.E. > País: España > Año: 2002 >
Duración: 67 min. > Dirección: Javier
Corcuera > Guión: Javier Corcuera,
Fernando León de Aranoa, Carlos
Muguiro y Alberto Lorente > Productora:
Oria Films > Fotografía: Jordi Abusada >
Sonido: Pelayo Gutiérrez > Montaje: Rori
Sáinz de Rozas

11 > homenaje a Javier Corcuera

V.E. > País: España > Año: 2005 >
Duración: 80 min. > Dirección: Javier
Corcuera > Guión: Javier Corcuera y
Elena García Quevedo > Producción:
Elías Querejeta > Fotografía: Jordi
Abusada > Sonido: Juanma López >
Música: Naseer Shamma > Montaje:
Martín Eller

LA ESPALDA DEL MUNDO

SIGO SIENDO

Sinopsis: Tres historias sobre la violación
de los derechos humanos: un grupo
de niños que trabajan en una cantera
de Perú picando piedras, una diputada
kurda encarcelada por hablar en kurdo
en el parlamento turco, y un condenado
que espera en el corredor de la muerte
de una penitenciaría de Texas.

Sinopsis: Kachkaniraqmi es una
expresión quechua que significa “sigo
siendo, aún soy”. Esta película es un
espectacular recorrido musical por un
Perú desconocido y recóndito a través
de tres grandes regiones: Ayacucho (la
zona andina), la Amazonía (la selva) y
la Costa (Lima, la ciudad), en las que se
sigue cantando en la lengua autóctona y
se conserva una manera única de tocar
la guitarra, el violín, el arpa, el cajón y de
contar historias que dicen quiénes son.

 Multicines Miércoles 2/10  18:00h

 Multicines Jueves 3/10  19:00h

V.E. > País: España > Año: 2000 >
Duración: 105 min > Dirección: Javier
Corcuera > Guión: Javier Corcuera,
Elías Querejeta y Fernando León de
Aranoa > Producción: Primitivo Alvaro
> Productora: Elías Querejeta, Mediapro
> Fotografía: Jordi Abusada > Sonido:
Julio Recuero, Iván Marín y Polo Aledo
> Montaje: Iván Fernández y Nacho
Ruiz-Capillas

V.E. > País: Perú > Año: 2013 > Duración:
123 min. > Dirección: Javier Corcuera >
Guión: Javier Corcuera y Ana de Prada >
Producción: Rolando Toledo y Gervasio
Iglesias, Lamula Producciones, La
Zanfoña P. > Música: Chano Díaz Límaco
> Montaje: Fabiola Sialer > Fotografía:
Jordi Abusada
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Homenaje 40 años en el arrebato

A

rrebato es uno de estos extraños milagros que pasan de vez en cuando en el cine
español. Surgió en esa época movediza para la historia y la cultura de España que
fue la Transición, donde cualquier cosa era posible, incluyendo un film como este.
Rodada por Iván Zulueta, con un bagaje en el corto experimental y underground, resultó
ser su segundo largometraje, tras una experiencia anterior diez años antes con Un, dos,
tres, al escondite inglés, que por problemas sindicales tuvo que firmar José Luis Borau,
su productor. El rodaje de Arrebato fue complejo por los problemas presupuestarios y
la caótica forma de trabajar de Zulueta, que motivó dimisiones en el equipo. El film terminado se estrenó de forma casi clandestina siendo un fracaso. De hecho, fue la típica
obra que terminó con su director, pues la crisis generada por todo el proceso de hacerla
llevó a Zulueta a alejarse del cine, lo que unido a sus problemas con las drogas cercenó
una de las carreras más prometedoras de nuestra filmografía.
Pero Arrebato, como otros títulos destinados al malditismo, fue resurgiendo poco a
poco, hasta convertirse quizás en la película de culto por excelencia del cine español.
La época de los 80, de la que la película era un emisario, sintonizó con este film donde
las drogas cobraban protagonismo y la cinefilia fagocitadora –literalmente- se imponía.
Su indefinición genérica, entre la nostalgia de una generación por la infancia perdida, el
puro fantástico y el tema de la drogadicción, que se abordaba con un desparpajo que
aún hoy asombra, desconcertó a los espectadores de la época, pero enganchó con los
tiempos de la posmodernidad, más receptivo a esta estimulante mezcla. Entonces no
se sabía, pero antes de que la movida diera carta de naturaleza al slogan “que grande
es ser joven” Arrebato no dejaba de mostrar la confusión de una generación que tras la
llegada de la democracia no parecía encontrar su sitio, y buscaba ya refugios artificiales,
en las drogas y en el cine. Su estética, donde el pasado de cine underground del director
pesaba, contribuía al irrepetible clima de esta película.
Hace 40 años de su azaroso rodaje, y tras su ninguneo al principio de su carrera, ahora
Arrebato es uno de los grandes clásicos del cine español, reivindicado por cineastas
posteriores. Alcances se une en esta edición a los homenajes que se están promoviendo. Proyectaremos la propia Arrebato y el cortometraje de 1976 Leo es pardo,
que es un antecedente del film. Y también tres documentales de creación, muy en la
línea de la programación actual, dirigidos por Andrés Duque (Iván Z), Carlos Escolano
(Kunstkammer) y Augusto M. Torres, que fue productor de la misma Arrebato, (La décadence). Se da la circunstancia de que los tres parten casi de los mismos materiales (la
casa de Zulueta, entrevistas, etc.) pero cada uno lo hace a su estilo, creando un curioso
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diálogo entre ellos. Además, el
ciclo se cerrará con un coloquio
con algunos de los directores para
poner en valor Arrebato 40 años
después y el valor de su legado.
Con ellos esperamos reconocer a
esta influyente película. Este ciclo,
además, nos permite añadir al
Centro Fundación Unicaja de Cádiz
como sede del festival.

ARREBATO

V.E. > País: España > Año: 1979 >
Duración: 110 min. > Dirección y guión:
Iván Zulueta > Productora: N.A.P.C.
> Productor: Augusto M. Torres >
Fotografía: Ángel Luis Fernández >
Sonido: Miguel Ángel Polo > Música:
Grupo Negativo > Montaje: Jose Luís
Peláez

LEO ES PARDO

Sinopsis: Iván Zulueta rodó Leo es pardo
para experimentar con texturas, sonidos
y formatos, y cuestionar los cánones
cinematográficos del cine comercial en
boga. La película introduce el tema de la
dualidad y el desdoblamiento de personalidad, recurrente en su obra.

Sinopsis: José Sirgado, un joven director
de cine, ha terminado su segunda
película y se siente profundamente
insatisfecho. Sin embargo, un misterioso
paquete parece acudir en su ayuda. Lo
envía Pedro, un adulto de comportamiento infantil al que José apenas prestó
atención cuando lo conoció pero que
ahora resurge como la única respuesta
posible al angustioso SOS de José. La
extraña trayectoria vital de Pedro, reflejada en la película y la grabación que
contiene el paquete, arrastrará a José a
un punto límite.

 Unicaja Lunes 30/9  19:00h

 Unicaja Lunes 30/9  19:00h

V.E. > País: España > Año: 1976 >
Duración: 10 min. > Dirección, guión y
fotografía: Iván Zulueta > Productora:
Cinema X > Música: Augusto Martínez
Torres
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Agnés Varda In Memoriam

IVAN Z

V.E. > País: España > Año: 2004 > Duración: 53 min. >
Dirección, guión, fotografía, sonido y edición: Andrés
Duque > Post producción: Martín Sappia
Sinopsis: Iván Z registra el encuentro de su realizador con el cineasta de culto Iván Zulueta que, locuaz,
lúcido y con cierta desazón, rompe ante la cámara de
Andrés Duque el hermético silencio que había mantenido durante años.
 Unicaja Martes 1/10  19:00h

KUNSTKAMMER

V.E. > País: España > Año: 2014 > Duración: 12 min. >
Dirección, guión, montaje y fotografía: Carlos Escolano
> Productora: Cinestesia. Miguel Herrero
Sinopsis: Kunstkammer es la materalización de la posibilidad de establecer un encuentro imposible entre el
actor Will More y el director Iván Zulueta, autores de la
película de culto Arrebato (1979). El cine como vínculo
de imágenes lejanas pero efervescentes.
 Unicaja Martes 1/10  19:00h

LA DÉCADENCE

V.E. > País: España > Año: 2016 > Duración: 60 min.
> Dirección y guión: Augusto M. Torres > Producción:
Cinema XYZ > Montaje: Marta Velasco
Sinopsis: Documental del guionista y crítico de cine
Augusto M. Torres que nos sumerge en la vida del
director de cine Iván Zulueta (San Sebastián, 19432009) contada por él mismo, a través de las dos casas
donde vivió y de los cortos que rodó allí, con la ruina
de ambos edificios como telón de fondo.

E

l pasado mes de marzo fallecía Agnès Varda, mucho más que una documentalista. Era una cineasta integral, un ejemplo de libertad creativa y personal
que ha influido mucho en las nuevas generaciones de cineastas. Tal vez no
tanto su obra, intransferible, sino su actitud ante el arte y la vida, lejos de encorsetamientos tanto formales como industriales. A lo largo de su carrera, extensa como
su vida, tocó muchos palos, dejando impronta en todos. Fue pionera en videoinstalaciones y trabajó tanto la ficción como el documental, aunque al final se centrará
más en este último género, dejando títulos tan influyentes como Los espigadores
y la espigadora, referencia para muchos documentalistas de la última hornada.
Alcances le rinde un modesto homenaje con la proyección de su último film, Varda
por Agnès¸ un personal testamento fílmico donde recorre toda su carrera. Un cierre
perfecto para una carrera que merece recordarse siempre.

VARDA POR AGNÉS

V.O.S.E. > País: Francia > Año: 2019 > Duración: 115 min
> Dirección y guión: Agnés Vardá y Didier Rouget >
Productora: Ciné Tamaris > Productor: Rosalie Varda >
Fotografía: Claire Duguet, François Décréau, Julia Fabry
> Edición: Agnés Varda y Nicolas Longinotti
Sinopsis: La directora y fotógrafa Agnés Varda, conocida como la “abuela de la Nouvelle Vague”, reflexiona
en este documental sobre el cine y recorre su legado
artístico de más de seis décadas, desde sus comienzos en los que anunciaba la nueva ola del cine francés
hasta sus últimas obras. La película es la última de
la realizadora francesa, recientemente fallecida, y
funciona como una clase magistral que repasa una
trayectoria siempre a la vanguardia.

 Multicines Domingo 29/9  21:00h
 Unicaja Miércoles 2/10  19:00h
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l año pasado Alcances estrenó el Teatro del Títere de la Tía Norica como sede
de su gala de Clausura, manifestándose como un acierto, al ser un espacio
que daba más calidez y cercanía al acto. Este año repetimos ahí el cierre de
las actividades del Festival, que constará de la entrega de premios, el homenaje
a Javier Corcuera y la proyección de dos cortometrajes, el ganador de la edición
de Docuexpress 2019 y el que reciba la Caracola por parte del Jurado Oficial del
Festival. Además, luego habrá un concierto de cierre en el ECCO a cargo de Julio
Cable, con lo que la 51 edición de Alcances quedará formalmente clausurada.

12 > clausura
CONCIERTO DE CLAUSURA JULIO CABLE
 ECCO Viernes 4/10  a partir de las 23:00h
La trayectoria de Julio Cable parece proyectarse una y otra vez sobre un bucle
que armoniza una sempiterna pasión por el pop y su propia memoria vital. Desde
sus inicios con el grupo gaditano Fondo Perdido y, sobre todo, de la mano de su
momento de gloria mediática a la cabeza de Los Cables, su música ha logrado
conjugar ambos factores para relanzarse, robusteciendo su confianza en el formato
canción pop. Justo esa vocación fue la que lo condujo a (re)impulsar su trayectoria
en solitario en 2013, enarbolando el apellido de su antigua banda, después de unos
años de resacas y dudas.
Su último trabajo, “Capitalismo zombie y playa” (2018) refresca ahora aquellos
preceptos, reforzando la rotundidad estética de un modelo que no se traiciona a sí
mismo y que destapa sin ambages la fragilidad de sus ideas y emociones.
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TALLER DE GUIÓN DE CINE
MI PRIMER GUIÓN DE CORTO

13 > actividades paralelas

¡Atrévete a escribir
tu propio guión!

ACTIVIDADES AMMAA

Impartido por Jesús Graván

“Mi primer guión de corto” es un taller práctico dirigido a jóvenes de la provincia de
Cádiz, de entre 14 y 30 años, que quieran aprender cómo se escriben los guiones de
las películas. Es una invitación a la exploración personal, donde l@s participantes
encontrarán qué tipo de historias les interesan y emocionan, y aprenderán a dar
forma de guión a las ideas que quieren contar. Cada participante escribirá su propia
historia.
Fecha: 3 y 4 de octubre > Plazas limitadas: 25 personas > Horario: 17:30-20:30h >
Lugar: ECCO > Profesor: Jesús Graván

MASTER CLASS JAVIER CORCUERA
Dentro de las actividades programadas por la presencia de Javier Corcuera en
Alcances, el miércoles 2 de octubre tendrá lugar una master class centrada en una
de sus películas, La espalda del mundo. La clase empezará a las 18:00 horas con
una introducción de su director, seguirá la proyección de la película y tras esto la
clase en sí, con una duración estimada de una hora u hora y media. Tendrá lugar en
la propia sala del Multicines Al-Andalus El Centro donde tendrá lugar la proyección.
Aquellos que se inscriban tendrán una entrada para que puedan acceder a la sala y
asistir al programa entero.
Fecha: Miércoles 2 de octubre > Lugar: Sala 2 Multicines Al Andalus El Centro >
Horario: 18:00h Presentación > 18:30h Proyección del film La espalda del mundo
> 20:15h Master class > Inscripciones en www.alcances.org > Plazo inscripción
abierto hasta el martes 1 de octubre a las 14:00h

La Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA) tendrá
por quinto año consecutivo un espacio propio en el Festival, consolidándose así
como cita ineludible con las voces y miradas de cineastas y creadoras. La tarde del
del día 1 de octubre, y en el marco de Mujeres que Documentan el Mundo, Marta
Alamillo Granados impartirá a las 17.00 horas en el ECCO la master class: “Cómo
financiar tu película paso a paso”. Abordaremos aspectos que van desde la elaboración del plan de financiación hasta las fuentes públicas y privadas a las que acudir
para financiar un proyecto audiovisual. Analizaremos las posibilidades de acceso al
dinero para proyectos de diferente género y dimensión económica y cuáles son las
más adecuadas para cada uno de ellos. Alamillo Granados es CEO de la consultora
THE FLOW STUDIO, especializada en financiación audiovisual, y cuenta con 20 años
de experiencia en la materia. Posteriormente, y como ya viene siendo habitual, se
mantendrá un coloquio con algunas de las realizadoras presentes en Alcances.
Estas actividades cuentan con la colaboración de la Fundación SGAE y la SGAE.
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ACTIVIDADES AMMAA

CONCIERTO GOLE YAIKA

MASTER CLASS “Cómo financiar
tu película paso a paso”

 ECCO Sábado 28/09  a partir de las 23:30h

Impartida por: Marta Alamillo Granados, productora
y consultora en financiación de obras audiovisuales. Académica de las Ciencias y las Artes de la
Televisión.
Es Fundadora y CEO de THE FLOW STUDIO, empresa
dedicada a la consultoría en financiación de obras
audiovisuales y culturales y a la producción audiovisual y publicitaria.
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla (1998),
profesional internacional homologada por EXTENDA y Máster en Dirección de
Marketing y Gestión Comercial de ESIC. Su formación audiovisual se completa
con cursos como Gestión Económica Eficaz de Empresas Culturales de la EPFCA,
Desarrollo Internacional de Largos y Series de Animación (FAPAE-ICEX) o Creating a
strong concept for a TV series, del Programa Media.

Trasladar al castellano las influencias del pop rock anglosajón de los últimos 20
años. Es la apuesta de Gole Yaika, una banda madrileña nacida de la inquietud de
cuatro músicos que crecieron escuchando los primeros álbumes de los Strokes,
Arctic Monkeys, Foals o Bloc Party, entre muchos otros, y que, tras años de experimentación con el sonido del indie internacional, presentan su primer álbum. Un
debut, titulado Divina Comedia, en el que abordan estas influencias a través del
enfoque que ofrece un reconocible estilo a la hora de hacer canciones, perfilado
en directos y grabaciones a lo largo de los años, y una reinterpretación del britpop
castellanizado sin perder de vista las raíces de la música latina.
Bienvenidos a la Divina Comedia.

Es creadora y editora de la serie de cuentos inclusivos Bruno & Pumballoo, incluidos en una APP interactiva y multi-idioma que tiene como fin la normalización de
discapacidades y enfermedades infantiles.
En el pasado ha trabajado para productoras como Omnibus Pictures, Milimetros
Dibujos Animados, Atrium Digital, Imago Video, ATN o Forma Animada, desempeñando funciones de producción ejecutiva, tramitación de subvenciones, financiación privada, coordinación de coproducciones, ventas internacionales de derechos y
compra-venta de formatos para televisión.
Su participación en distintas coproducciones y en la venta de derechos de estos
proyectos la ha llevado a los eventos profesionales más destacados del sector.
Además, ha sido ejecutiva de cuentas de grandes marcas, para las que ha producido spots y contenidos digitales.

Fecha: Martes 1 de octubre > Horario: 17:00h > Lugar: ECCO
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DESAYUNOS CON REALIZADOR@S
Un año más, Alcances cuenta con una
de las actividades paralelas que más han
marcado esta etapa documental, como
son los Desayunos con realizador@s.
Todas las mañanas mientras duren los
pases de la Sección Oficial, los directores
y las directoras de los films presentados
se reúnen para hablar de sus experiencias.
No es un acto cerrado, sino que cualquiera
que quiera acercarse puede participar,
creando entre cineastas y espectadores
una corriente de intercambios. No sólo
hablan de sus películas, sino de todo lo
que comporta ser un documentalista
independiente en nuestro país. Es una de
las actividades de nuestro programa que
más consenso genera en los y las participantes en nuestro festival, porque es la
clave del punto de encuentro que todo evento como el nuestro debe tener para sus
cineastas, más allá de las proyecciones. Así, los desayunos se convierten en un distendido lugar donde discutir sobre la problemática del sector, que además permite
que directores y directoras se conozcan entre ellos y creen lazos que más de una
vez, a lo largo de estos años, han generado proyectos conjuntos. Esperamos que
los seleccionados y las seleccionadas de Alcances 2019 sigan esta línea, creando
sinergias entre ellos que luego den frutos en el futuro.

PASES INSTITUTOS
Alcances quiere a partir de esta 51 edición profundizar en el uso del cine documental
como herramienta formativa, implicando a los sectores educativos. Para ello se han
dispuesto algunos pases específicos para alumnos de secundaria y bachillerato. Serán
dos con la película ganadora del premio del público el pasado año Todas las mulleres
que coñezo, una visión novedosa de las relaciones entre hombres y mujeres que es muy
clarificadora sobre cuestiones de género. Y otro pase con dos cortometrajes hechos
por alumnos de dos centros escolares (el colegio Argantonio y el instituto Poeta García
Gutiérrez de Chiclana de la Frontera), con la presencia de los tutores de los proyectos,
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con objeto de que dialoguen con los alumnos presentes y compartan sus experiencias.
Confiamos en que esta experiencia piloto sea el inicio en ediciones futuras del festival
de actividades más estables con alumnos de secundaria y bachillerato, con varios
objetivos. Crear nuevos públicos en este momento donde la asistencia a los cines está
bajando en las nuevas generaciones, acostumbrarlos a que existe otro tipo de cine y
formarlos en valores democráticos y sociales.

TODAS LAS MULLERES
QUE COÑEZO

V.O.S.E. > País: España > Año: 2018 >
Duración: 71 min > Dirección, guión
y montaje: Xiana do Teixeiro (xiana@
walkietalkiefilms.com) > Producción:
Walkie Talkie Films > Fotografía: Belen
Mendaña, Noemi Chantada y Xiana do
Teixeiro > Sonido: Iria Otero y Leticia
Fernández > Música: TA!
Sinopsis: De lo personal a lo político, las
vivencias de mujeres diversas evidencian cuán masculinizada y violenta sigue
siendo la calle hoy en día. Cine directo
y horizontal, autocrítica y ruptura del
relato.

 Tía Norica Lunes 30/9  10:30h

SANCTI PETRI, LO QUE NO VIVIMOS

Coordinación: Profesora Cristina Ortega
Lupiañez, Cineastas Concha Barquero y
Alejandro Alvarado > Realización: alumnas
del IES Poeta García Gutiérrez, Celia Espada
Guerrero, María Ruiz Muñoz, Paula Ligero
Caballero, Ana Aznar Espinosa, Nazaret
Rodríguez Medina, Almudena Ramos Pozo,
Alba Panés Ortega y Lucía Cano Estrada
> Fotografía: Pepe Medina, Ana Reyes
Bermúdez y Almudena Ramos Pozo > Música:
IntraEnviromental Sound Project > Han
intervenido: los vecinos y vecinas de Chiclana,
José Romero Dávila, “Pepe Medina”, Ana Reyes
Bermúdez, Emilio López Botello y Charo Aargón
Marín > Colaboración especial: Manuel Romero
Yeste “Manolo Fotomax”, Agustina Soto Aragón,
Franciscon Baro Macías, María Ángeles Trinidad
Martín Benítez, Maricarmen Hernández Soto,
Miguel Ángel García Argüez, Lorenzo Gómez
Valero y Manuel Hernández San Juan
 Tía Norica Martes 1/10  10:30h
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RUTA QUIÑONES

Itinerario:

“Te regalo Cádiz”. Un paseo (de cine) por Cádiz
de la mano de Fernando Quiñones

 Punto de encuentro con los participantes: Plaza del Palillero, donde tuvo lugar
la primera proyección cinematográfica en Cádiz. Recuerdo del cine Municipal.
Fernando Quiñones, creador de Alcances.

Jueves 3 de octubre 2019  18:00h > Duración: 1 hora y media

 Teatro de La Tía Norica, sede del festival. El cine Cómico. Fernando Quiñones y
La Tía Norica.

Asociación de Amigos de Quiñones

La Asociación de Amigos de Quiñones es una entidad sin ánimo de lucro que
mantiene viva la obra del escritor, periodista y agitador cultural gaditano Fernando
Quiñones Chozas (1930-1998), con una ruta anual y otras actividades, bajo el
lema “Vividores de Cádiz”. Fernando Quiñones, declarado en 2018 Clásico Andaluz
Contemporáneo por la Junta de Andalucía, fue también el creador del Festival
Alcances. Por ello, la asociación ofrece este especial paseo literario e históricoartístico “quiñonero” y de cine por la ciudad.

 Plaza del mercado. Los cinematógrafos de la Feria del Frío y el cine Andalucía,
sede de Alcances. Fernando Quiñones y la cultura popular.
 Calle Rosario Cepeda nº 15 (junto a calle Hospital de Mujeres). Residencia de
Fernando Quiñones.
 Puerta del Colegio Médico, calle Benjumeda. Sede de la primera edición de
Alcances en 1968.
 Plaza Gran Teatro Falla. Fernando Quiñones, el teatro, el carnaval, el cine y
Alcances.
 Calle de la Palma. Recuerdo del cine Caleta. Fernando Quiñones y la
gastronomía.
 Monumento a Fernando Quiñones en puerta de La Caleta. La vocación ecologista de Fernando Quiñones. La presencia del flamenco en su vida y obra.
 Espacio Literario Fernando Quiñones. Visita de la exposición permanente sobre
el autor y las rutas organizadas por la asociación. Fin de la ruta.

Ilustración: María Gómez
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E

l concurso de cine urgente DocuExprés celebra en 2019 su sexta edición. El
premio consiste en 1.000 euros de premio al mejor cortometraje documental
rodado en Cádiz entre el 20 y el 22 de septiembre. Tres días de concurso que
se desarrollarán de la siguiente manera:
Tutoría personalizada > 20 de septiembre. A partir de las 17:00h.
Día de grabación > 21 de septiembre. Desde las 9:00h hasta las 9:00h del día
siguiente.
Dia de montaje y entrega > 22 de septiembre. Desde las 9:00h hasta las 21:00h.
El jueves 26 de septiembre se proyectarán todos los cortos presentados y se dará
a conocer el ganador en una gala especial en el patio del ECCO (Espacio de Cultura
Contemporánea).
Posteriormente, el corto ganador se proyectará en la Gala de Clausura del Festival
el día 4 de octubre.
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15 > PARRILLA DE
PROGRAMACIÓN

TÍA NORICA

TÍA NORICA

21:45h > Homenaje a
Corcuera > La guerrilla
de la memoria > 67 m.

21:45h > Sección oficial
> Oscuro y Lucientes
> Presentación +
Coloquio> 82 m.

19:30h > Homenaje a
19:00h > En los límites
Corcuera > Invierno en
de la realidad > Trote
Bagdad > Presentación + > 83 m.
Coloquio > 80 m.
21:45h > México se
cuenta > La cocina de
las patronas > 65 m.

19:15h > Sección oficial >
Hamada > Presentación
> 89 m.
21:30h > Sección oficial
> Cortometrajes 3 >
Presentación + Coloquio
> 115 m.

19:30h > Sección oficial
> Oscuro y Lucientes >
82 m.

17:30h > Sección oficial >
Cortometrajes 2 > 94 m.

MULTICINES Sala 5

21:45h > Sección oficial
> Estado de malestar
> 63 m.

19:45h > Sección oficial
> Idrissa, crónica de
una muerte cualquiera
> 94 m.

22:00h > En los límites
21:15h > Sección oficial
de la realidad > Teatro de > Apuntes para una
guerra > 75 m.
herencia > 67 m.

17:30h > Cádiz produce
> Sueño de libertad >
Presentación + Coloquio
> 64 m.

MULTICINES Sala 4

MARTES 1 DE OCTUBRE

21:15h > En los límites
de la realidad > Touch
me not > 125 m.

18:30h > La mirada
andaluza > Imborrable
> Presentación +
Coloquio > 79 m.

17:30h > Sección oficial
> Mediometrajes 2 >
Los pilares / Urpean
Lurra > 119 m.

19:00h > Homenaje 40
años en el Arrebato >
Iván z / Kunstkammer >
Presentación > 64 m.

UNICAJA

PATIO ECCO

21:00h > Documentales
a la fresquita > El estado
contra Mandela y otros
> 95 m.

PATIO ECCO

21:00h > Documentales
a la fresquita > Mudar
la piel > 89 m.

PATIO ECCO

21:00h > Documentales
a la fresquita > Steve
Bannon, el gran
manipulador > 93 m.

19:00h > Homenaje 40
años en el Arrebato >
Leo es pardo / Arrebato
> Presentación > 120 m.

UNICAJA

21:45h > Sección oficial >
Carelia, internacional con
monumento > 90 m.

MULTICINES Sala 5

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE
MULTICINES Sala 4

17:30h > Sección oficial
> Las letras de Jordi >
Presentación + Coloquio
> 71 m.

10:30h > Pases institutos
> Todas las mulleres que
coñezo > 71 min.

MULTICINES Sala 2

19:00h > Cádiz produce
> Caminando contigo
> Presentación +
Coloquio > 120 m.

19:15h > Sección oficial
> Cortometrajes 2 >
Presentación + Coloquio
> 94 m.

TÍA NORICA

17:15h > México se
cuenta > Cortometrajes
2 > 72 m.

17:15h > Sección oficial
> Apuntes para una
herencia > Presentación
> 66 m.

MULTICINES Sala 2

21:45h > México se cuenta 21:00h > Homenaje a
> Cortometrajes 1 >
Agnes Varda > Varda por
Presentación + Coloquio
Agnès > 115 m.
> 82 m.

21:45h > Sección oficial
> Idrissa, crónica de una
muerte cualquiera >
Presentación + Coloquio>
94 m.

MULTICINES Sala 5
17:30h > Sección oficial >
Mediometrajes 1 > Caduca
a los 10 años (Papá) /
Libertad > 91 m.

19:00h > La mirada
19:30h > Sección oficial >
andaluza > La última toma Cortometrajes 1 > 105 m.
> 82 m.

19:00h > Pase por la
gracia del cine > Por
la gracia de Dios / Por
la gracia del hombre >
Presentación + Coloquio
> 112 m.

19:15h > Sección oficial
> Mediometrajes 2 > Los
pilares / Urpean Lurra >
Presentación + Coloquio
> 109 m.

MULTICINES Sala 4

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE
17:30h > Homenaje a
Corcuera > Hijas de Belén
/ La voz de las piedras
> 51 m.

MULTICINES Sala 2

17:15h > Sección oficial
> Estado de malestar >
Presentación + Coloquio
> 63 m.

TÍA NORICA

21:45h > Sección oficial > Cortometrajes 1 > Presentación +
Coloquio > 105 m.

19:15h > Sección oficial > Mediometrajes 1 > Caduca a los 10 años
(Papá) / Libertad > Presentación + Coloquio > 91 m.

PATIO ECCO

21:00h > Documentales a la fresquita > Diego Maradona >
130 m.

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

22:30h > Concierto Maldito Swing

21:00h > Inauguración > Proyección Marchante y El otro Juan Carlos

PATIO ECCO

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE

17:00h > Sección oficial > Carelia, internacional con monumento
> Presentación + Coloquio > 90 m.

10:30h > Pases institutos
> Todas las mulleres que
coñezo > 71 min.

110

TÍA NORICA

18:00h > Sección oficial
> Mediometrajes 3
> Qué tal, Pascual /
Ciudad de los muertos >
Presentación + Coloquio
> 111 m.

10:30h > Pases institutos
> Sancti Petri, lo que no
vivimos + corto Argantonio

113

21:15h > Sección oficial
> Hamada > 89 m.

21:15h > En los límites
de la realidad > Letters
to Paul Morrisey >
80 m.

MULTICINES Sala 5

21:00h > Documentales
a la fresquita > Ara
Malikian: una vida entre
las cuerdas > 89 m.

PATIO ECCO

MULTICINES Sala 5
Palmarés > Consultar
horarios a partir de
jueves 3
Palmarés > Consultar
horarios a partir de
jueves 3

MULTICINES Sala 4
Palmarés > Consultar
horarios a partir de
jueves 3
Palmarés > Consultar
horarios a partir de
jueves 3

21:00h > Palmarés >
Premio del público

PATIO ECCO

23:00h > Concierto de clausura > Julio Cable

SÁBADO 5 DE OCTUBRE

20:00h > Gala clausura > Entrega premios >
Reconocimiento Javier Corcuera > Proyección
cortos ganadores Docuexprés y Sección Oficial

UNICAJA

19:00h > Homenaje 40
años en el Arrebato
> La décadence
> Presentación +
Coloquio > 60 m.

PATIO ECCO

21:45h > La mirada
andaluza > La
búsqueda > 74 m.

19:00h > Sección oficial
> Mediometrajes 3
> Qué tal, Pascual /
Ciudad de los muertos
> 111 m.

VIERNES 4 DE OCTUBRE

19:00h > Homenaje a
Corcuera > Sigo siendo
> Presentación +
Coloquio > 123 m.

MULTICINES Sala 4

JUEVES 3 DE OCTUBRE

19:45h > Sección oficial
> Las letras de Jordi
> 71 m.

17:30h > Sección oficial
> Cortometrajes 3 >
115 m.

MULTICINES Sala 5

19:00h > La mirada
andaluza > Tierras
solares > 82 m.

MULTICINES Sala 4

TÍA NORICA

21:30h > México se
cuenta > Mujer. Se va
la vida compañera >
60 m.

19:00h > México se
cuenta > Lejos del
sentido > 88 m.

MULTICINES Sala 2

18:00h > Homenaje
a Corcuera > La
espalda del mundo >
Presentación + Master
class > 105 m.

MULTICINES Sala 2

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE

21:00h > Documentales
a la fresquita > Tres
idénticos desconocidos
> 96 m.

PATIO ECCO
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