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ACTO INAUGURAL
Este año el acto inaugural de Alcances incluirá como siempre
un avance de la programación de la 47 edición del Festival y
se proyectará la película La mirada del silencio, multipremiado
documental que es la segunda parte de The act of Killing, que
pudo verse en Alcances 2014 dentro de la sección “Víctimas,
verdugos y asociados”.
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE 21:00 h.
GRAN TEATRO FALLA

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

Una familia de supervivientes del genocidio indonesio descubre
cómo fue asesinado su hijo y la identidad de los hombres que lo
mataron. El hermano más joven se decide a romper ese silencio y
miedo con el que viven los supervivientes, enfrentándose así a los
responsables del asesinato de su hermano.
4

CLAUSURA
La gala de clausura de Alcances acogerá la entrega de premios
de la 47 edición del Festival y el homenaje al cineasta barcelonés
José Luis Guerín. Tras esto se proyectará el film que cerrará
definitivamente la programación de Alcances 2015.
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE 21:00 h.
GRAN TEATRO FALLA

MAGO: LA IMPRESIONANTE VIDA Y OBRA
DE ORSON WELLES
CHUCK WORKMAN
Estados Unidos, 2014. 92 min. V.O.S.E.

Este documental ofrece una revisión de la vida y obra del gran
cineasta Orson Welles. La mezcla de entrevistas y filmaciones
de archivo, especialmente las de Welles en sus funciones de
director, consigue un magnífico acercamiento a su poliédrica
personalidad.
5

SECCIÓN OFICIAL
LARGOMETRAJES
LA FIESTA DE OTROS
ANA SERRET ITUARTE
España, 2015. 72 min. V.E.

D 6/09 19:30 h. - L 7/09 17:00 h.
Me tapo los oídos y miro la verbena. Una película sobre los que
trabajan mientras los demás están de fiesta.

NEXT
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ELIA URQUIZA
España/EE.UU., 2014. 72 min. V.O.S.E.

D 6/09 22:00 h. - L 7/09 17:00 h.
Next explora el mundo de las niñas y adolescentes desde los 6 a
los 16 años que se mudan a Los Ángeles para perseguir un sueño
universal: conseguir ser actrices famosas.

TRASHUMANTES
GUILLERMO CARNERO ROSELL
España, 2015. 65 min. V.E.

L 7/09 19:30 h. - M 8/09 17:00 h.
Visible donde lo invisible. Rostros, multitudes, canciones, sonrisas,
caras que se diluyen. Manuel de Cos retrata con su cámara a lo
largo de 30 años una lección de memoria, constancia y lucha.
Trashumantes habla del continuo discurrir migratorio en España y
desde España. Sin disculpas.
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REMINE, EL ÚLTIMO
MOVIMIENTO OBRERO
MARCOS M. MERINO
España, 2014. 102 min. V.E.

L 7/09 22:00 h. - M 8/09 17:00 h.
4.000 mineros declaran una huelga indefinida contra los
recortes aprobados por el gobierno. Organizan protestas: cortan
carreteras, se encierran a 700 metros de profundidad, andan
500 kilómetros hasta Madrid… Pero ya nada es como antes… ni
siquiera los supervivientes del último movimiento obrero.

MALPARTIDA FLUXUS VILLAGE
MARÍA PÉREZ
España, 2014. 73 min. V.O.S.E.

M 8/09 19:30 h. - X 9/09 17:00 h.
El artista alemán Wolf Vostell se mudó con su familia al pequeño
pueblo extremeño de Malpartida de Cáceres a mediados de los
años 70. Allí, en medio de una naturaleza primitiva, fundó un
Museo de Arte Contemporáneo en conexión con los habitantes
de la zona convirtiendo a Malpartida en el primer pueblo Fluxus.
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NO ME CONTÉIS ENTRE VOSOTROS
ISIDRO SÁNCHEZ
España, 2015. 80 min. V.E.

M 8/09 22:00 h. - X 9/09 17:00 h.
En este retrato lagunar y esquivo del final de una vida (y también
de una olvidada herencia del anarquismo andaluz), no hay
distinción entre presencia y evasión, vida y muerte. El cine
también es viejo y sabe bien que todo ello forma parte de sí
mismo.
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GAME OVER
ALBA SOTORRA CLUA
España/Alemania, 2015. 78 min. V.O.S.E.

X 9/09 22:00 h. - J 10/09 17:00 h.
Djalal estaba obsesionado con sus juegos de guerra antes de
que pudiera hablar. Fue criado como hijo único en una familia
española de clase media. Tuvo todo tipo de pistolas de juguete
con los que jugaba a ser soldado y cuando creció, sus juegos
eran cada vez más sofisticados.

MEDIOMETRAJES
PROGRAMA 1 - L 7/09 22:00 h., M 8/09 17:00 h. 98 min.
8

L’ESMA DEL TEMPS
ALEXANDRA GARCIA-VILÀ, MARTA
GONZÁLEZ, MARTA SALETA
España, 2015. 54 min. V.O.S.E.

En 2011 una asamblea de vecinos gana por 3ª vez las elecciones
municipales de Figaró-Montmany, a 40 Km de Barcelona.
Gobiernan implicando al resto del pueblo, afrontando las
dificultades económicas y las resistencias a este modelo de
democracia participativa.

ENTÓN UNHA PELÍCULA
ÁNGEL MONTERO
España, 2014. 44 min. V.O.S.E.
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Mi abuela María decide participar conmigo en la realización
de una película. A modo de baile agarrao viajamos por los
afectos y la memoria cómo en una conversación íntima, un retrato
que se acerca a la naturaleza para escucharla y preguntar.
Reflexionamos sobre lo cotidiano y su representación...

PROGRAMA 2 - M 8/09 22:00 h., X 9/09 17:00 h. 109 min.

CARMONA TIENE UNA FUENTE
ANTONIO TRULLÉN
España, 2015. 57 min. V.E.

Barcelona, 2004. Pedro Vázquez tiene 70 años y pronto se verá
obligado a dejar el cuchitril donde vive en el casco antiguo. ¿Pero
a dónde ir? Este retrato de tú a tú es la crónica de una ciudad
que se resiste a desaparecer, a la vez que una arqueología de las
luchas que hoy se libran.

JET LAG
ELOY DOMÍNGUEZ SERÉN
España, 2014. 52 min. V.O.S.E.
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Diego trabaja en el turno de noche de una gasolinera aislada,
en la frontera entre Galicia y Portugal. Su labor es solitaria,
silenciosa, monótona, insomne. Una noche, la aparición de dos
visitantes inesperados alteran la rutina de este lugar.

PROGRAMA 3 - X 9/09 22:00 h., J 10/09 17:00 h. 98 min.

EL GRAN VUELO
CAROLINA ASTUDILLO
España, 2014. 60 min. V.O.S.E.

En los primeros años de la dictadura franquista, Clara Pueyo
Jornet, militante del Partido Comunista, escapa de la prisión de
Les Corts de Barcelona por la puerta principal. En ese momento
su huella se pierde para siempre. Había vivido en constante fuga
y pretendía huir también de la rigidez de su propio partido. Su
historia es también la historia de las mujeres de su época y de
su lucha por la libertad en una sociedad que intentó reprimirlas.
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DEN POBEDY
ALBERTO LOBELLE
España, 2015. 38 min. V.O.S.E.

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

CORTOMETRAJES
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PROGRAMA 1 - D 6/09 19:30 h., L 7/09 17:00 h. 109 min.

DOMÍNGUEZ
PACO GUTIÉRREZ, LUIS CAZORLA
España, 2015. 17 min. V.E.

Rodeados de grúas, barcos y hormigón, los Domínguez
sobreviven practicando la pesca de artesanía. Sus enemigos no
son los vientos ni las mareas. Si quieres ver los verdaderos efectos
de la demolición del sueño europeo, no mires los telediarios y
observa a tu alrededor.

AGOSTO SIN TI
LAS CHICAS DE PASAIK COLECTIVO
España, 2015. 22 min. V.O.S.E.
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Dos amigas se separan para las vacaciones de agosto. Sin
embargo, a través del envío de vídeos cortos, irán compartiendo
sus respectivos veranos en la distancia.

PORTA EUROPA
ILARIA GAMBARELLI
España, 2015. 8 min. V.E.

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

SET:
COLECTIVO LEFT HAND ROTATION
España, 2014. 29 min. V.E.

Partiendo de materiales de registro audiovisual recogidos
durante los últimos 10 años en 25 países, SET: es un ejercicio de
manipulación audiovisual, de edición, que intenta evidenciar la
sobre-regulación a la que la realidad está sometida.
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EUSEBIO, EL AMERICANO
RUTH SOMALO
España/Estados Unidos, 2015. 13 min. V.E.

Mi abuelo Eusebio y su amigo de la infancia emigraron a
Sudamérica. Durante 40 años exiliados mantuvieron el contacto;
al regresar al pueblo siguieron muy unidos por lo que acordaron
ser enterrados juntos. Veintitrés años más tarde mi padre recibe
una llamada reclamando el espacio que él ocupa en el mausoleo
familiar de su amigo y procedemos a la exhumación de su
cadáver.
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EL BUEN AMOR
GABRIEL AZORÍN
España, 2014. 20 min. V.E.

Desde hace 50 años, se celebra una romería en el puerto de
Malangosto (Sierra de Guadarrama), es la que tiene lugar a
mayor altitud de toda Europa (casi 2.000 metros). En la cumbre
se lleva a cabo una lectura dramatizada del pasaje de El libro
del Buen Amor en el que se rememora el encuentro entre Juan
Ruiz, Arcipreste de Hita, y La Chata, una serrana que vivía cerca
del puerto.

PROGRAMA 2 - L 7/09 19:30 h., M 8/09 19:30 h. 104 min.
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SINFONÍA DE GALERNAS
NADIA PENELLA
España, 2014. 14 min. V.E.

Sinfonía de Galernas es un ensayo cinematográfico sobre el
comportamiento del mar, retratándolo a través de su relación con
el ser humano: el mar como amenaza y el mar como sustento.
Los temporales que azotan la costa cantábrica se repiten cada
cierto tiempo mientras la figura del dique cobra sentido como
muro represor de la rabia contenida.
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O DESCUBRIMENTO DE AMÉRICO
MIGUEL MARIÑO
España, 2015. 30 min. V.O.S.E.

A finales de 2012 recibo tres latas de película de 16mm. A
solas, me aventuro con mi proyector hacia la travesía del primer
visionado. Recorrí una y mil veces aquel mundo, pero siempre
llegaba al mismo lugar. Unas imágenes que para mí representan
al mismo tiempo el fin y el inicio de un viaje.

SHOW ME NOW!
MANUEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
España, 2015. 13 min. V.E.

En Andalucía, los vendedores de los mercadillos callejeros se
han valido tradicionalmente de la gracia, del ingenio y la chispa
para dibujar sonrisas cómplices en los clientes y atraerlos hasta
su punto de venta. Con SHOW ME NOW! proponemos un viaje
sensitivo a través de las imágenes y los sonidos por el universo,
en vías de extinción, de los mercadillos andaluces.
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MATERIA PRIMA
SERGIO FERNÁNDEZ BORRÁS
España/Cuba, 2015. 26 min. V.E.

En el año 2009, para celebrar el 50 Aniversario del Triunfo
revolucionario, el gobierno cubano convocó al pueblo a un
desfile masivo. Por primera vez se desfiló sin la presencia del
Comandante Fidel Castro, que por problemas de salud se había
retirado de su mandato. Una cámara baja a la calle y evita grabar
imágenes masivas como las que muestra la televisión cubana
para encontrarse frente a frente con el pueblo; mira y respira
dentro de la multitud y se focaliza en el individuo, persiguiendo
comportamientos sociales y patrones de conducta.
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SI EL AYER NO FUERA HOY
ESTER CLÚA GONZÁLEZ
España, 2015. 6 min. V.E.

Ensayo audiovisual autoetnográfico. Este cortometraje habla
de “la familia en el tiempo”. Del pasado y del presente que se
entremezclan y complementan, pues el pasado no pasa realmente
sino que permanece dejando unas grandes marcas. Para realizar
esto, parto de mi propia familia buscando una reflexión del
núcleo familiar y de los cambios que se producen en esta.

DIARIO DEL HAMBRE
MIREIA PUJOL
España, 2014. 15 min. V.O.S.E.
14

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

PROGRAMA 3 - X 9/09 19:30 h., J 10/09 19:30 h. 103 min.

OUT
JOAN ANTÚNEZ RUIZ
España, 2014. 17 min. V.E.
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¿Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic? No. En OUT,
documental grabado durante un torneo de tenis profesional de
Barcelona, los protagonistas son aquellos que están fuera de
las líneas del terreno de juego, casi invisibles para la televisión.
Este ensayo audiovisual lleva al espectador a fijarse en el mundo
oculto de los recoge pelotas, jueces de línea y de silla. Un entorno
no tan glamuroso como el de los tenistas, pero también lleno de
tensión y emociones.

SIN DIOS NI SANTA MARÍA
SAMUEL M. DELGADO, HELENA GIRÓN
España, 2015. 12 min. V.E.

Como no había aviones, la gente se trasladaba por medio de
unos rezados de una tierra a otra y volvían temprano, antes del
amanecer. En unas antiguas grabaciones sonoras, las voces de
los pastores hablan de una existencia mítica, de brujas y de
viajes. En la cotidianidad de una mujer se materializa.

REBORN
CARLES FARRÓ MOYA
España, 2015. 26 min. V.O.S.E.

Manfred hace más de 30 años que regenta una peluquería en
el barrio del Born de Barcelona. Con el paso del tiempo ha
visto cómo su entorno no sólo sufría la transformación pre y post
olímpica, sino que se convertía en el estándar de la modernidad
y el turismo de Barcelona.
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SER E VOLTAR
XACIO R. BAÑO
España, 2014. 14 min. V.O.S.E.

Un joven (?) cineasta regresa a casa de sus abuelos para hacerles
un video-retrato. ¿De eso trata el Cine, no?
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EL JUEGO DEL ESCONDITE
DAVID MUÑOZ
España, 2015. 23 min. V.O.S.E.

Un equipo de rodaje viaja a Líbano a hacer una película sobre el
juego del escondite en un campo de refugiados sirio.

612 PALABRAS EN ALAMBRE
CECILIA GONZÁLEZ RUFO
España, 2014. 11 min. V.E.

16

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

Presentación en sala de cada una de las películas:
Al inicio del primer pase de cada una de las películas a
concurso, los realizadores presentarán sus obras en la sala de
proyección.
Punto de visionado:
Todo aquel que lo desee podrá visionar en monitores todas las
obras presentadas en la Sección Oficial, una vez proyectadas.
Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre de 10:00 h. a 13:30 h. y
de 17:00 h. a 20:30 h. y sábado 12 de septiembre, de 10:00
h. a 13:30 h. en el Centro Cultural El Palillero.
Entrada libre hasta completar aforo.
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10 AÑOS NO ES NADA
Después de 10 años centrados en el documental español,
Alcances recupera títulos emblemáticos proyectados estos años
en su Sección Oficial. No todos fueron galardonados, pero
representan una buena cata del estilo del concurso de nuestro
Festival y recoge a los cineastas más afines a esta década de no
ficción nacional.

LARGOMETRAJES
LA LEYENDA DEL TIEMPO
ISAKI LACUESTA
España, 2006. 115 min. V.E.

D 6/09 17:00 h.
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La leyenda del tiempo retrata la historia de Isra, el niño gitano
que tras la muerte de su padre, ya nunca podrá cantar. Y la
de Makiko, que viaja hasta la Isla para tratar de asimilar una
tradición y una forma de entender la vida que le son ajenas.
CARACOLA ALCANCES MEJOR LARGOMETRAJE 2006.

ANÁS: AN INDIAN FILM
ENRIC MIRÓ
España, 2009. 117 min. V.O.S.E.

J 10/09 17:00 h.
Anás es un antiguo campeón de natación palestino. Vive en la
orgullosa ciudad de Nablus. Hace unos años, en la oscuridad de
la noche, Anás tropezó con la cabeza de una mujer.
CARACOLA ALCANCES MEJOR LARGOMETRAJE 2009.
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CUCHILLO DE PALO
RENATE COSTA
España, 2010. 93 min. V.E.

V 11/09 17:00 h.
Rodolfo fue el único hermano de mi padre que no quiso ser
herrero como mi abuelo. En el Paraguay de los ochenta, bajo la
dictadura de Stroessner, quería ser bailarín. Esta es la búsqueda
de las huellas de su vida y el descubrimiento de que fue incluido
en una “lista de homosexuales”.
CARACOLA ALCANCES MEJOR LARGOMETRAJE 2010.

LA CASA EMAK BAKIA
OSKAR ALEGRÍA
España, 2012. 84 min. V.O.S.E.

V 11/09
19:30 h.
18
¿Realmente mueren los payasos? ¿Responden las princesas a las
cartas? ¿Es la imagen de la muerte la de un caballo blanco?
¿Dónde van las palabras viejas cuando desaparecen?
CARACOLA ALCANCES MEJOR LARGOMETRAJE 2013.

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

V 11/09 22:00 h.
En mayo de 2011 se llenaron de gentes las plazas de las
principales ciudades de España, en las que miles de ciudadanos
indignados acamparon durante más de un mes. La cámara recoge
el proceso humano y social vivido en la acampada Valencia.
CARACOLA ALCANCES MEJOR LARGOMETRAJE 2012.

18

MEDIOMETRAJES
PROGRAMA 1 - D 6/09 17:00 h. 118 min.

NO TIENE SENTIDO, ESTAR HACIENDO
ASÍ, TODO EL RATO SIN SENTIDO
ALEJANDRA MOLINA
España, 2007. 60 min. V.E.

No tiene sentido… una película alrededor de Joaquín Jordá, es la
narración de un fracaso, los restos de un naufragio profesional,
pero también un conjunto de apuntes al natural de una relación
personal asentada a lo largo del tiempo.
CARACOLA ALCANCES MEJOR MEDIOMETRAJE 2008.

LOS AMORES DIFÍCILES
LUCINA GIL
España, 2011. 58 min. V.E.

19

Esta película quiere retratar varias historias reales de amor
imposible a lo largo de un verano. Sus protagonistas tienen
edades, credos, nacionalidades y orígenes diferentes, pero hay
algo que los iguala: todos ellos han decidido arriesgarse a vivir
su amor a pesar de los obstáculos.
CARACOLA ALCANCES MEJOR MEDIOMETRAJE 2011.

PROGRAMA 2 - V 11/09 17:00 h. 99 min.

OTRA NOCHE EN LA TIERRA
DAVID MUÑOZ
España, 2012. 52 min. V.O.S.E.

Egipto, un país sacudido por la revolución. El Cairo, la megaciudad con peor tráfico del mundo. En los taxis, pasajeros y taxistas
conversan, discuten y polemizan sobre su presente y su futuro.
CARACOLA ALCANCES MEJOR MEDIOMETRAJE 2012.
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LA PIEDRA
VÍCTOR MORENO
España, 2013. 47 min. V.E.

Un escultor lucha contra los elementos para realizar su próxima
obra, en especial con la piedra que va a utilizar en su trabajo.
MENCIÓN ESPECIAL MEDIOMETRAJE 2013.

CORTOMETRAJES
PROGRAMA 1 - D 6/09 17:00 h. 78 min.

LO QUE TÚ DICES QUE SOY
VIRGINIA GARCÍA DEL PINO
España, 2007. 29 min. V.E.
20

Un matarife, un guardia civil, un enterrador, una stripper, un cuidador
de cerdos y una mujer en paro nos hablan sobre la identidad del
trabajador y la repercusión social que tienen sus profesiones.
MENCIÓN ESPECIAL CORTOMETRAJE 2007.

LA SORTIE
CHUS DOMÍNGUEZ
España, 2008. 11 min. V.E.

Si al principio de la Historia del Cine fue La salida de los obreros
de la fábrica Lumière, ahora La sortie ofrece otra salida, la de los
espectadores de la última sesión de una sala que cierra.
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HOMBRES DE SAL
MANUEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
España, 2009. 5 min. V.E.

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

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

Dicen que el boxeo es una metáfora de la vida, en la cual se lucha
esquivando los golpes. El currículo de un púgil son sus victorias y
derrotas, una realidad paralela que21
pueden dirigir por medio de
su esfuerzo personal.

LA EDAD DEL SOL
SILVIA SUBIRÓS
España, 2009. 25 min. V.E.

La edad del sol trata sobre José María Nunes, un director de
cine vinculado a la Escuela de Barcelona, que a sus 79 años
decide poner en marcha un proyecto para realizar una película,
Res pública.
CARACOLA ALCANCES MEJOR CORTOMETRAJE 2009.

21

PROGRAMA 2 - X 9/09 22:00 h. 75 min.

ENSAYO DE UNA REVOLUCIÓN
PEDRO SARA Y ANTONIO LABAJO
España, 2011. 30 min. V.E.

Esta es la historia de lo que sucedió en una pequeña plaza de una
ciudad pequeña, Cádiz, donde voces y rostros anónimos coincidieron
para expresarse, para compartir ideas y esperanza, para construir
juntos alternativas pacíficas a un sistema en declarada crisis.
PREMIO RTVA ALCANCES 2011.

LAS VARIACIONES GUERNICA
GUILLERMO G. PEYDRÓ
España, 2012. 26 min. V.O.S.E.
22

El Guernica de Picasso es una denuncia del ataque explícito a civiles
desarmados, lo cual se saltaba todas las “reglas” tradicionales de
las guerras anteriores. Hoy la violencia desproporcionada contra
los civiles es la norma desde todos los bandos.

MANICURA
ANDER DUQUE
España, 2012. 9 min. V.E.

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

ÚLTIMO RETRATO
DAVID VARELA
España, 2011. 10 min. V.E.
22

Epílogo para un muerto desconocido (camino del Nirvana).

MI VIDA COMO TEMA
Uno de los aspectos más interesantes del documental
contemporáneo es el de los denominados Diarios Filmados,
donde los cineastas utilizan su vida como tema. No se trata
de películas ególatras, sino que se utiliza la realidad de cada
director, tanto vital como histórica, para efectuar reflexiones
generales sobre aspectos de la existencia humana.

INTIMIDAD
ANTONIO LABAJO
España, 2015. 45 min. V.E.

D 6/09 22:00 h.
El día a día de un matrimonio en el entorno de su casa, sus
relaciones y su enfrentamiento con las circunstancias de la vida.
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HERITAGES
PHILIPPE ARACTINGI
Líbano, 2013. 96 min. V.O.S.E.

J 10/09 19:30 h.
El director y protagonista retoma en este film la historia de su
familia, que durante cinco generaciones ha tenido que exilarse
del Líbano, reflexionando sobre la violenta historia de su país a
través de sus parientes y de su propia experiencia como exiliado.

E AGORA? LEMBRA-ME
JOAQUIM PINTO
Portugal, 2013. 164 min. V.O.S.E.

V 11/09 22:00 h.
Afectado por los virus del VIH y de la Hepatitis C, el director de la
cinta se somete a un tratamiento experimental para combatirlos.
Durante un año, filma el proceso que sufre, tratando temas como
la sanidad, el amor, el cine, etc.
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LA ARCHIVERA CAÑAS
Autotitulada “La archivera de Sevilla”, María Cañas, jurado oficial
de Alcances 2015, ha creado un inimitable estilo reciclando
incansablemente material ajeno dándole un nuevo sentido con un
notable aspecto crítico con la sociedad. Ofrecemos este año un
pase de lo que ella llama “videomaquias”, que ilustrará a una de
las creadoras más destacadas del panorama audiovisual actual.
MARÍA CAÑAS - X 9/09 19:30 h. 92 min.
1 My Pigman, Moribundia, Toro´s revenge.
6 min. [Fragmentos de El Perfecto cerdo
(2005) y La Cosa Nuestra (2006)] V.E.
2 Al toro bravo échale vacas.
2015. 3 min. V.E.
3 Al24compás de la marabunta.
2015, 4 min. V.E.
4 Mi lucha.
2011, 5 min. V.E.
5 Dios se ríe en las alturas y Holy Thriller.
2011, 5 min. V.E.
6 Voy a decirle a Dios que te apuñale.
2011, 5 min. V.E.
7 Down with Reality.
2006, 21 min. V.E.
8 Meet my Meat.
N. Y., 2007, 7 min. V.E.
9 Fuera de serie.
2012, 36 min. V.E.
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PREMIO ASECAN
Desde hace tres ediciones ASECAN (Asociación de Escritores
y Escritoras Cinematográficas Andaluces) otorga un premio al
mejor cortometraje de los presentados en la Sección Oficial de
Alcances. Este año estrechamos lazos con ellos programando los
dos filmes que obtuvieron el premio a los mejores documentales en
las categorías correspondientes (largometraje y cortometraje) que
se dan cada año dentro de los galardones que otorga ASECAN a
la cinematografía andaluza. Unos premios de creciente prestigio
dentro del panorama audiovisual actual.
PREMIOS ASECAN - M 8/09 19:30 h. 110 min.

SILENCIO
REMEDIOS MÁLVAREZ
España, 2014. 24 min. V.E.
25

El documental Silencio es un recorrido visual de la faceta artística
y personal de Mª Ángeles Narváez, “La Niña de los Cupones“,
y de cómo a pesar de su discapacidad auditiva ha conseguido
realizarse profesionalmente como bailaora de flamenco.

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

Tras 13 años en España, un inmigrante marroquí decide regresar
a su país natal llevando como única posesión un tractor de
segunda mano, con el que espera ganarse la vida allí.
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CIUDADANO WELLES: 100 AÑOS

26

Se cumplen en este 2015 100 años del nacimiento de Orson
Welles. Para conmemorar este aniversario Alcances recupera
una película perteneciente a su fascinante época final como
realizador, en la que primaba la búsqueda estilística por encima
de los apabullantes efectos de cámara que marcan la primera
parte de su carrera. Un film que abrió con su juego entre realidad
y ficción caminos que recorre gran parte del cine más inquieto de
la actualidad.

FAKE
ORSON WELLES
Francia-Irán-Alemania del Este,1973. 85 min.V.O.S.E.

J 10/09 22:00 h.
Fake es un análisis profundo sobre el arte y la falsedad que se
mueve a su alrededor. Tomando como figuras centrales al famoso
falsificador Elmyr de Hory y a su biógrafo Clifford Irving, Welles
hace una recreación acerca de los “grandes falsos” de la historia
como Howard Hughes o él mismo.
26

MUSICALES
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Como todos los años, Alcances ofrece una selección de
documentales musicales que recoge lo mejor del año con estilos
variados para todos los gustos.

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

D 6/09 22:00 h.
Ficción y realidad se combinan en 24 horas ficticias en la vida
del músico e icono cultural internacional, Nick Cave. Con ideas
sorprendentemente francas y un íntimo retrato del proceso
artístico, la película celebra el poder transformador del espíritu
creativo.
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TOCAORAS
ALICIA CIFREDO
España, 2014. 108 min. V.E.

X 9/09 19:30 h.
Documental que recupera la figura de grandes mujeres olvidadas
en el arte flamenco, como son las tocaoras de guitarra, que nunca
han tenido la popularidad de sus compañeros masculinos.

AMY
ASIF KAPADIA
Reino Unido, 2015. 128 min. V.O.S.E.

J 10/09 22:00 h.
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La vida y obra de la malograda cantante Amy Winehouse, con
testimonios de la gente más cercana a ella, con imágenes y
canciones inéditas.

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

V 11/09 17:00 h.
Es 1997 y Joe Strummer es entrevistado en RNE 3. Habla de un
Dodge que compró en Madrid 12 años antes pero que luego
perdió. Hace un llamamiento a los españoles para que le ayuden
a buscar su coche.
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SESIÓN GOLFA

Este año Alcances recupera una sesión de madrugada con la
proyección de un documental de carácter distendido, como es
el que reconstruye la historia de la delirante productora Cannon
Films, responsable de alguno de los peores títulos de los 80.
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ELECTRIC BOOGALOO, LA LOCA
HISTORIA DE CANNON FILMS
MARK HARTLEY
Australia, 2014. 105 min. V.O.S.E.

V 11/09 00:00 h.
En los años 80, los primos Menahem Golan y Yoram Globus
estremecieron Hollywood con una productora de serie B que
sorprendentemente realizó alguna de las películas míticas de la
década.
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PASE ESPECIAL: VIVIR PARA DIBUJAR,
DIBUJAR PARA VIVIR

30

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

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

D 6/09 19:30 h.
Profesionales españoles del cómic comparecen ante la cámara
para narrar su día a día y cómo consiguen vivir en el mundo
nacional de la historieta.
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CÁDIZ PRODUCE

Un año más Alcances abre esta sección, donde se da cabida a
documentales rodados por realizadores de la provincia de Cádiz,
porque entendemos que nuestro Festival es la plataforma natural
para difundirlos.
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PROGRAMA 1 - L 7/09 19:30 h. 63 min.

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

Los ojos de la inmigración es un documental rodado en Melilla en
mayo de 2014. Recoge el salto masivo que más de cuatrocientos
inmigrantes realizaron la madrugada del día 28, las acciones de
la guardia civil y la situación de saturación que se vivió en el CETI
que triplicó ese día su capacidad.
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ENTRAR EN EL MUNDO
VIOLETA PAGÁN NAVARRO
España, 2014. 42 min. V.E.

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

PROGRAMA 2 - J 10/09 19:30 h. 68 min.

A HANDFUL OF DREAMERS
(TODO SIGUE IGUAL)
JOSÉ PRADA
32

España, 2014. 10 min. V.E.

Soñar es un acto asociado habitualmente a aspectos positivos
de la existencia. Esta es la historia de un sueño de juventud
que continúa, teñido de resignación y escepticismo, aferrado
a un grupo de músicos que lucha contra un entorno hostil por
alcanzarlo de una vez por todas. Esta es la historia de Handful
of Rain…

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

La historia de los vinos jerezanos, desde los tiempos fenicios
a nuestros días. La relación comercial con Gran Bretaña y
la impronta cultural que dejaron los británicos, costumbres,
deportes, etc.
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HOMENAJE JOSÉ LUIS GUERÍN

José Luis Guerín (Barcelona 1960) es uno de los directores más
personales del cine español. Este homenaje y breve retrospectiva
llega a Alcances tras la presentación de su último film en Locarno.
Dueño de un estilo poético y observacional, con una obra que
transita entre el documental y la ficción, con En construcción abrió
caminos al documental español que hoy aún se recorren por las
nuevas generaciones.
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INNISFREE
JOSÉ LUIS GUERÍN
España, 1990. 110 min. V.O.S.E.

L 7/09 22:00 h.
Documental-homenaje a John Ford. Un particular tributo a
la célebre obra fordiana en el que, alejado del documental
tradicional, rastrea las pistas de una ficción cinematográfica
ajena y ofrece el retrato de una sociedad que le fascina.
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CORRESPONDENCIAS
CON JONAS MEKAS
JOSÉ LUIS GUERÍN Y JONAS MEKAS
España, 2011. 100 min. V.O.S.E.

M 8/09 22:00 h.
Dos grandes cineastas de la contemporaneidad intercambian
una serie de cartas filmadas donde reflexionan sobre el cine y el
proceso creativo.

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

J 10/09 22:00 h.
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En un emblemático barrio popular de Barcelona, amenazado por
un plan de reforma, se emprende la construcción de un bloque
de viviendas. Sobre este terreno buscamos la forma de convivir,
conocer y rodar -así, por este orden- que nos permitiera abordar
tanto el anecdotario de la propia obra como el que esta generaba a su alrededor.

ACTIVIDADES PARALELAS
CONCURSO DE CINE URGENTE DOCUEXPRÉS
Alcances pone en pie por segundo año consecutivo esta iniciativa,
que consiste en grabar en un breve espacio de tiempo un corto
documental ambientado en el entorno de la ciudad de Cádiz. El
equipo ganador obtendrá un premio de 1.000 euros otorgado
por la Fundación Municipal de Cultura. Cada pieza presentada
no deberá superar los 6 minutos de duración y tiene que estar
grabada al menos en un 50% en la ciudad de Cádiz. Este año
se amplían de tres a cuatro los días del concurso, divididos de la
siguiente manera:
DÍA 1 (martes 8 de septiembre)
Recogida de acreditaciones por parte de los equipos participantes
entre las 9:00 horas y 18:00 horas en la sede del Festival, el
Centro Cultural El Palillero, sito en la Plaza del Palillero s/n. Cada
equipo tendrá ese día para grabar su historia.
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DÍA 2 (miércoles 9 de septiembre)
En las salas habilitadas a tal efecto, se realizará la edición y
postproducción de cada cortometraje. El plazo para ello estará
comprendido entre las 9:00 horas y las 20:30 horas de forma
ininterrumpida. A las 20:30 horas se entregarán las obras
terminadas.
DÍA 3 (jueves 10 de septiembre)
En este día, el jurado designado por la organización deliberará
y decidirá los finalistas.
DÍA 4 (viernes 11 de septiembre)
En la rueda de prensa del Palmarés del Festival que se celebrará
este día por la mañana, se harán públicos los finalistas del
concurso DocuExprés. Estos serán proyectados en la sede oficial
del Festival, el Multicines Al-Andalus El Centro, a las 19:30
horas. Tras este pase, el jurado comunicará el corto ganador,
que recibirá su premio en la gala de clausura del Festival el 12
de septiembre en el Gran Teatro Falla.
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RODANDO ENTRE VIÑETAS

L 7/09 19:00 h. Centro Cultural El Palillero.

MASTERCLASS MERCEDES ÁLVAREZ

M 8/09 13:00 h. Centro Cultural el Palillero.

CONTRAINFORMACIÓN. LA GUERRA EN LA RED.
SBP-COMUNICADORES ASOCIADOS

M 8/09 18:00 h. Sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz,
calle Ancha nº6.

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

M 8/09 18:00 h.
En 2013 la documentalista Laura Poitras empieza a recibir
correos electrónicos de alguien que asegura tener pruebas de
los programas de vigilancia del gobierno estadounidense a sus
ciudadanos. Fue el principio del caso Snowden, que ha llevado a
la palestra los límites de la libertad de expresión.

MUJERES QUE DOCUMENTAN EL MUNDO POR AAMMA
M 8/09 19:00 h. Centro Cultural El Palillero.

PRESENTACIÓN LIBRO DON SIEGEL & CLINT EASTWOOD,
UNA HISTORIA DEL CINE AMERICANO DE LUIS GARCÍA GIL
X 9/09 19:00 h. Centro Cultural El Palillero.

PRESENTACIÓN (H)ARTE DEL BARRIO. REESCRIBIENDO
NUESTRAS HISTORIAS. ASOCIACIÓN AMAZONAS
J 10/09 19:00 h. Centro Cultural El Palillero.

PRESENTACIÓN CIMA. ASOCIACIÓN DE MUJERES
CINEASTAS Y DE MEDIOS AUDIOVISUALES. ENCUENTRO
DE MUJERES PROFESIONALES DE LA CINEMATOGRAFÍA Y
EL AUDIOVISUAL
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V 11/09 19:00 h. Centro Cultural El Palillero.

INFORMACIÓN GENERAL
PROYECCIONES
Gran Teatro Falla
Sábado 5 a las 21:00 h.
y sábado 12 de septiembre a las 21:00 h.
Plaza Fragela s/n. 11003 Cádiz. Tel: 956 220 894
Multicines Al Andalus “El Centro”
Del 6 al 11 de septiembre, 17:00 h. - 19:30 h. - 22:00 h. - 00:00 h.
C/ Barrié s/n. 11001 Cádiz. Tel: 956 808 106
ENTRADAS
Recogida de invitaciones para la Proyección Inaugural y Clausura
en el Centro Cultural El Palillero, a partir del 1 de septiembre de
10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h. y en la taquilla
del Gran Teatro Falla a partir del 1 de septiembre, de martes a
viernes de 11:00 h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 21:00 h. Sábado
12 de septiembre a partir de las 18:00 h.
Aforo limitado.
Multicines Al Andalus “El Centro”
Entrada ordinaria por sesión: 3,50€.
Entrada reducida por sesión (desempleados, estudiantes menores
de 25 años, jubilados): 3,00€.
En la taquilla de los Multicines del 6 al 11 de septiembre de
16:30 h. al inicio de la última sesión.

OFICINA DURANTE EL FESTIVAL:
Centro Cultural El Palillero-Punto de Información
De 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h.
Plaza Palillero s/n. 11001 Cádiz.
Tel. 956 210 727
Punto de encuentro de ALCANCES:
Centro Cultural El Palillero.
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SÁBADO 12
CLAUSURA
Mago: la impresionante vida de Orson Welles

MARTES 8
Citizenfour

HORA

18:00

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA

ACTO INAUGURAL
La mirada del silencio

21:00

GRAN TEATRO FALLA
SÁBADO 5

HORA
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LARGO 1
La fiesta de otros
MI VIDA COMO TEMA 1
Intimidad

SALA 8
LARGO 1
La fiesta de los otros
LARGO 3
Trashumantes
HOMENAJE GUERÍN 1
Innisfree

CORTOS
Programa 1

MUSICALES 1
20.000 días en La Tierra

SALA 7

CORTOS
Programa 1

CÁDIZ PRODUCE 1
Los ojos de la inmigración/
Entrar en el mundo

MEDIOS 1
L´Esma del Temps/
Entón unha película

19:30

22:00

HORA

17:00

19:30

22:00

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

10 AÑOS NO ES NADA 2
Cortometrajes 1

17:00

SALA 8

10 AÑOS NO ES NADA 1
No tiene sentido.../
Los amores difíciles

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

SALA 7

HORA

LARGO 4
Remine, el último
movimiento obrero

CORTOS
Programa 2

LARGO 2
Next

SALA 9

LARGO 2
Next

PASE ESPECIAL
Vivir para dibujar,
dibujar para vivir

10 AÑOS NO ES NADA 3
La leyenda del tiempo

SALA 9
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LARGO 6
No me contéis entre vosotros

LARGO 5
Malpartida Fluxus Village
HOMENAJE GUERÍN 2
Correspondencias
con Jonas Mekas

PREMIO ASECAN
Silencio/El Rayo

MEDIOS 2
Carmona tiene una fuente/
Jet Lag

19:30

22:00

SALA 8
LARGO 5
Malpartida Fluxus Village
LA ARCHIVERA CAÑAS
10 AÑOS NO ES NADA 4
Cortometrajes 2

SALA 7

MEDIOS 2
Carmona tiene una fuente/
Jet Lag

MUSICALES 2
Tocaoras

MEDIOS 3
El gran vuelo/
Den Pobedy

HORA

17:00

19:30

22:00

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE

CORTOS
Programa 2

LARGO 3
Trashumantes

17:00

SALA 9

LARGO 7
Game Over

CORTOS
Programa 3

LARGO 6
No me contéis entre vosotros

SALA 9

LARGO 4
Remine, el último
movimiento obrero

SALA 8

SALA 7

MEDIOS 1
L´Esma del Temps/
Entón unha película

HORA

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
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MUSICALES 3
Amy

MUSICALES 4
I need a Dodge!
PALMARÉS CORTOMETRAJE/
MEDIOMETRAJE
PALMARÉS LARGOMETRAJE

HOMENAJE GUERÍN 3
En construcción

SALA 7

10 AÑOS NO ES NADA 6
Cuchillo de Palo

10 AÑOS NO ES NADA 8
La casa Emak Bakia

10 AÑOS NO ES NADA 9
50 días de mayo

22:00

HORA

17:00

19:30

22:00

00:00

MI VIDA COMO TEMA 2
Heritages

CÁDIZ PRODUCE 2
A Handful of Dreamers/
Jerez, Xeres, Sherry...

19:30

SESIÓN GOLFA
Electric Boogaloo

SALA 8

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

10 AÑOS NO ES NADA 5
Anás: an Indian Film

17:00

SALA 8

SALA 7

MEDIOS 3
El gran vuelo/
Den Pobedy

HORA

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

MI VIDA COMO TEMA 3
E agora? Lembra-me

PASE DOCUEXPRÉS

10 AÑOS NO ES NADA 7
Otra noche en La Tierra/
La piedra

SALA 9

CIUDADANO WELLES
Fake

CORTOS
Programa 3

LARGO 7
Game Over

SALA 9
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PRESENTACIÓN CIMA.
ASOCIACIÓN DE MUJERES
CINEASTAS Y DE MEDIOS
AUDIOVISUALES.
Centro Cultural El Palillero

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

MUJERES QUE
DOCUMENTAN EL MUNDO
POR AAMMA
Centro Cultural El Palillero

VIERNES
11

CONTRAINFORMACIÓN.
LA GUERRA EN LA RED.
SBP-COMUNICADORES
ASOCIADOS
Asociación de la Prensa de Cádiz

RODANDO ENTRE VIÑETAS
Centro Cultural El Palillero

19:00

PRESENTACIÓN (H) ARTE DEL
BARRIO. REESCRIBIENDO
NUESTRAS HISTORIAS
Centro Cultural El Palillero

MASTERCLASS
MERCEDES ÁLVAREZ
Centro Cultural El Palillero

18:00

ACTIVIDADES PARALELAS

JUEVES
10

MIÉRCOLES
9

MARTES
8

LUNES
7

13:00

Organiza y Produce

Patrocinan
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Colaboran

alcances
@Alcances_Cadiz
www.alcances.org
D.L.: CA 312-2015

