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En el marco de un otoño cultural cada vez más diverso y rico, el Fes-
tival de Cine Europeo de Sevilla celebra su edición número catorce, 
consolidándose como una de las citas más atractivas de cara a los afi-
cionados al cine y profesionales del audiovisual en esta época del año.

Con más de 400 proyecciones y 205 títulos programados (20 de ellos 
estrenos mundiales), este es sin lugar a dudas uno de los festivales 
de cine independiente más importantes de Europa. Un evento que 
además mantiene una destacada presencia de las producciones es-
pañolas más heterodoxas, con un total de 58 películas, de las cuales 
29 son andaluzas. Una muestra clara de la vitalidad de un sector 
cultural y económico que tiene un peso específico cada vez más re-
levante para nuestra Comunidad Autónoma.

Por otro lado, mantenemos nuestro compromiso con la formación y 
la educación vinculada al cine, imprescindible para la generación de 
conciencia crítica y ciudadanía. Este año, como novedad, se amplía el 
programa de alfabetización audiovisual en 2017 con la creación de 
la sección Cinéfilos del Futuro, una nueva sección competitiva que 
surge de la necesidad de atender a un público adolescente con sus 
propios discursos e intereses. Bajo esta etiqueta concurrirán una do-
cena de películas de estreno nacional, con el objetivo de acercar a los 
jóvenes al cine como medio de expresión y forma de explicar lo que 
les rodea. Las películas y sus autores, a los que conocerán en pre-
sentaciones y debates, les llevarán a enfrentarse a un cine diferente 
al que están acostumbrados, que entienden y que habla de ellos.

Nos resta agradecer su esfuerzo a los artistas, a los profesionales 
y a los patrocinadores que contribuyen a dar forma a esta gran cita 
del cine europeo en Sevilla. Pero sobre todo, dar las gracias al pú-
blico que año tras año nos respalda con su presencia activa, prueba 
irrefutable del interés que generan las iniciativas culturales de van-
guardia en nuestra ciudad.
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Descubre el 400 aniversario
del nacimiento de Murillo.
Una nueva forma de mirar
y sentir Sevilla.

Sevilla
La mirada innovadora

Un proyecto de: Con la colaboración institucional de:

Más información en www.murilloysevilla.org

Vive Murillo en Sevilla
de noviembre 2017 a diciembre 2018
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A CIAMBRA
Jonas Carpignano | Italia, Francia,  
Alemania, Suecia | 2017 | 120 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Martin Scorsese presenta A Ciambra. En la comunidad gitana de A 
Ciambra, universo sin ley, la familia es lo primero. Así lo ve Pio, de 
14 años, cuyo (pésimo) modelo de conducta es su hermano Cosimo. 
Cuando Cosimo va a la cárcel, Pio ve la oportunidad de demostrar su 
hombría proveyendo a la familia de peligrosas maneras. Pero ser 
adulto tiene un precio muy superior al que imagina. En una suerte de 
spin off de Mediterráneo, Carpignano deslumbra con esta película de 
iniciación que se torna en auténtica apisonadora emocional, premio 
Label Europa Cinemas en Cannes.

A FÁBRICA DE NADA (THE NOTHING FACTORY)
Pedro Pinho | Portugal | 2017 | 177 min. 
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

Un grupo de obreros descubre que la administración está robando 
maquinaria y materiales de su propia fábrica. Ante esa espantada 
directiva a plazos, en la que les van dejando solos y solo les falta 
quitarles el suelo bajo los pies, deciden resistir en sus puestos de 
trabajo sin trabajo. Una revolución se enciende en esta fábrica de 
nada, los cimientos del capital se tambalean. Pedro Pinho logró la 
hazaña imposible, el pasado Cannes, de poner de acuerdo a la críti-
ca, que de manera unánime se entusiasmó con la energía subversiva 
de este film valiente e impredecible que se llevó el premio Fipresci.
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BARBARA
Mathieu Amalric | Francia | 2017 | 98 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Además de ser uno de los más expresivos y prolíficos actores de 
Europa, Mathieu Amalric es una fuerza de la naturaleza como di-
rector. Facetas que se mezclan y se confunden gozosamente en 
Barbara, un “antibiopic” de la cantante francesa, aquí interpretada 
y cantada por Jeanne Balibar. Juego de espejos, fusión de ficciones 
saltarina trenzada por las bellas canciones de Barbara, en la que 
un director (Amalric) dirige a la actriz que interpreta a la cantante: 
por momentos nos perdemos en la película dentro de la película, 
para volver a la entrega de la actriz que ensaya, actúa, rueda y vive. 
Una efervescente película-muñeca rusa llena de alegre nostalgia. 

A VIOLENT LIFE
Thierry de Peretti | Francia | 2017 | 107 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

En el fragor del movimiento de liberación de Córcega, la clandesti-
nidad alberga peligrosos juegos en los que el terrorismo y la mafia 
se tocan, en una lucha independentista sin cuartel. En este clima, 
Stéphane recala en París, huyendo de su pasado en estas lides. A 
raíz de la muerte de un antiguo compañero, recuerda cómo pasó 
en los noventa de ser un joven de clase media con aspiraciones a 
radicalizarse y a tornar su vida en una continua persecución. Y se 
enfrenta así a la decisión de si acudir o no al funeral, un dilema que 
puede costarle la vida, en una película estrenada en la Quincena de 
Realizadores de Cannes.
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EL MAR NOS MIRA DE LEJOS
Manuel Muñoz Rivas | España | 2017 | 93 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Entre las dunas nacaradas de Doñana, perdidos de la civilización, 
habitando un tiempo paralelo, unos pocos solitarios resisten bajo la 
mirada del mar, atajando la arena que se va comiendo sus casas. Un 
territorio mítico, bajo el que yace enterrada y jamás descubierta la 
legendaria Tartessos, en cuya luz transparente nos sumerge este 
film de quien fuera editor de obras como Arraianos, Slimane o Dead 
Slow Ahead (Mauro Herce se encarga aquí de la fotografía). Una mi-
rada a través de las capas de un tiempo eterno, como el impertur-
bable mar azul. 

CORAZÓN PURO
Roberto de Paolis | Italia | 2017 | 114 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Agnese pertenece a una desenfadada comunidad cristiana, y vive 
con su madre, tan querible como rigurosa. Stefano intenta llevar una 
vida lejos de la delincuencia y mantener su trabajo en un aparca-
miento junto a un campo de refugiados gitano. Un día que Agnese 
va con sus compañeros de parroquia a prestar ayuda humanitaria, 
se encuentran por casualidad y las chispas saltan. Solo que Agnese 
sabe bien que solo los puros de corazón verán a Dios. Y su madre 
lucha por protegerla de lo que cree su perdición. Un conflicto que 
crece como el deseo entre ambos jóvenes. 
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EL TALLER DE ESCRITURA (THE WORKSHOP)  
Laurent Cantet | Francia | 2017 | 113 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Cantet (El empleo del tiempo, La clase) domina el arte de poner en 
escena un debate y convertirlo en algo apasionante, y de hacer un 
cine político lejos de consignas mononeuronales. La adrenalina del 
desacuerdo y del intercambio de ideas brilla en un taller de escritura 
en el sur de Francia. Verano junto al mar en el que un grupo de jóve-
nes intenta escribir una novela negra de la mano de Olivia, escritora 
de éxito. Cuando un alumno díscolo surge, empiezan a revelarse las 
dinámicas sociales subyacentes en el grupo al calor del pasado in-
dustrial del lugar y de la popularidad de Marine Le Pen.

LES GARDIENNES
Xavier Beauvois | Francia, Suiza | 2017 | 138 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Xavier Beauvois (De dioses y hombres) se sitúa en la I Guerra Mun-
dial para contar los horrores del conflicto desde las fracturas de lo 
íntimo. Con los hombres en las trincheras, las mujeres resisten en el 
hogar. Nathalie Baye es la matriarca de la granja de los Pardier que, 
sobrecargada por el trabajo, acoge la ayuda de una joven forastera, 
Francine (Iris Bry, revelación del año). Pero cuando los hombres Par-
dier vienen de permiso, las emociones se agitan y el amor florece. 
Un amor que viene en un momento inadecuado, de distancias, malen-
tendidos y trabas, en una película de cuidadas imágenes impresio-
nistas con música de Michel Legrand. 
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LITTLE CRUSADER
Václav Kadrnka | República Checa, Eslovaquia, Italia |  
2017 | 90 min.  
V.O. en checo subtitulada en español e inglés

Una mañana luminosa, el niño rubio de la armadura y la espada de 
madera se va de casa. Al padre del niño le espera una cruzada, la 
de encontrarle, para la que solo va armado con un retrato bordado 
en un pañuelo. Bosques, tabernas, poblados, monjes y feriantes se 
cruzan en este periplo celeste y crema, en una película que camina 
junto al Lancelot du Lac de Bresson con aires ligeros y serenos. Con 
amor por el detalle, mirada precisa y una sencillez que no camufla 
su grandeza, Kadrnka (Eighty Letters) se confirma como el cineasta 
checo más certero a día de hoy. 

PENÉLOPE
Eva Vila | España | 2017 | 90 min. 
V.O. en español y catalán subtitulada en español e inglés

Con el mito como motor, Penélope se despliega en un imponente 
paisaje como una versión elíptica y crepuscular de La Odisea de Ho-
mero, tan íntima como absorbente. La Penélope de esta historia se 
llama Carmen, tiene el carácter de una generación dura pero senti-
da, y espera en Santa María de Oló. El Ulises es Ramón, que regresa 
al pueblo tras treinta años de ausencia. Un último viaje cuyo fin, más 
allá de lo vivido, es el regreso a una patria y a un modo de vida que 
se extinguirá con ellos. Una película de Eva Vila (Bajarí), el único pro-
yecto español en recibir apoyo de Eurimages en 2015.
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TIERRA DE DIOS (GOD’S OWN COUNTRY)
Francis Lee | Reino Unido | 2017 | 105 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Aunque Brokeback Mountain sea la comparación inevitable, la pre-
miada Tierra de Dios (Premio a la Mejor Dirección en Sundance y a 
la Mejor Película en Edimburgo, entre otros) da un paso más allá: ya 
no es necesario desarticular bastiones de masculinidad intocables 
como los cowboys, ni recurrir al dramatismo trágico, pero sí lo es 
hablar de relaciones de amor en terrenos difíciles. Como la granja 
del gris y enlodado Yorkshire en la que trabaja Johnny Saxby, que 
empina el codo con fervor y se desahoga con maquinales relaciones 
esporádicas. A ella llega a trabajar un joven inmigrante rumano que 
cambiará, en más de un sentido, las cosas para Johnny.

RAMIRO
Manuel Mozos | Portugal | 2017 | 99 min. 
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

Animales de costumbres que somos, nos terminamos instalando 
cómodamente hasta en el mayor descontento. Ahí justamente yace 
amodorrado Ramiro, dueño de una librería de segunda mano y es-
critor en perpetuo (y conveniente) bloqueo. Sus vecinas (una ado-
lescente preñada y su abuela que se recupera de un soponcio) le 
traerán sin querer un “regalo” (en forma de exconvicto) que se insta-
la frente a su televisor, propiciando una ruptura en su cuadriculada  
y ceñuda rutina. La vida de Ramiro se convertirá así, literalmente, 
en una telenovela. Un film de Manuel Mozos, referente para genera-
ciones del cine portugués en sus labores como director y montador,  
y por su trabajo en la Cinemateca Portuguesa.
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UN SOL INTERIOR (LET THE SUN SHINE IN) 
Claire Denis | Francia | 2017 | 94 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Una luminosa Juliette Binoche protagoniza la última película de 
Claire Denis, un inusitado giro a la comedia (anti)romántica –100% 
coherente con su cine– inspirado en el libro de Roland Barthes Frag-
mentos de un discurso amoroso. Una artista parisina divorciada vive 
preocupada por encontrar el Amor Verdadero. Pero el A.V., que ya es 
un sinsentido, lo es el doble para una mujer madura, a la vista del 
percal que maneja. Aparecen Valeria Bruni Tedeschi y Gerard Depar-
dieu, suena Etta James, ¿qué más se puede pedir?

Película inaugural

TIERRA FIRME (ANCHOR & HOPE)
Carlos Marqués-Marcet | España | 2017 | 100 min. 
V.O. en español, inglés y catalán subtitulada en español e inglés

Con 10.000 km, Carlos Marqués-Marcet debutó pisando fuerte entre 
público y crítica. Con su esperada Tierra firme logra, una vez más, 
responder a las inquietudes de una generación recorriendo intensos 
paisajes físicos y emocionales de la mano de Natalia Tena, David Ver-
daguer y Oona Chaplin (y cameo de su madre Geraldine). Eva y Kat vi-
ven juntas en un barco en los canales de Londres. A sus 38 años, Eva 
siente que su reloj biológico aprieta. Kat ve las cosas de otro modo. 
Cuando Roger viene de visita desde Barcelona, un nuevo modo de 
vivir las relaciones, la vida y sus expectativas se huele en el aire.  
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WINTER BROTHERS
Hlynur Pálmason | Dinamarca, Islandia | 2017 | 94 min. 
V.O. en danés e inglés subtitulada en español e inglés

El islandés Pálmason llegó y venció en Locarno con su ópera prima: 
nada menos que cuatro premios (entre ellos el de Mejor Actor y el 
Europa Label Cinemas) para esta película potente, recia y provoca-
dora. Dos hermanos trabajan en una aislada mina. Johan, bien pare-
cido y templado, contrasta con Emil, weirdo aficionado a las armas 
y a fabricar aguardiente casero con químicos robados. La rivalidad 
estalla cuando uno obtiene la mujer que el otro desea, argumento 
clásico cuyas aristas se afilan en el mundo invernal y cuasi-distópico 
construido por Pálmason.

WESTERN
Valeska Grisebach | Alemania, Bulgaria, Austria | 2017 | 120 min.  
V.O. inglés, alemán y búlgaro subtitulada en español e inglés

Once años después de Nostalgia, con la que conquistó el Premio a la 
Mejor Película en el Festival de Gijón, Grisebach entrega Western (de 
la productora de Toni Erdmann), una de las películas más esperadas 
de este año y finalista de los Premios LUX. El misterioso y lacónico 
Meinhard, exlegionario en Afganistán y en África, llega con un grupo 
de obreros alemanes a poner en marcha una planta hidráulica en 
la frontera entre Bulgaria y Grecia. Los obreros desconfían de los 
lugareños, y de Meinhard también lo harán cuando entable relaciones 
con ellos. Se trata de imponer la ley del más fuerte en esta Europa que, 
como el salvaje oeste, vive tiempos de trasiego de gente y recursos.
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ZAMA
Lucrecia Martel | Argentina, Brasil, España, Francia, México, Holanda, Portugal, 
EEUU, Líbano | 2017 | 115 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Dueña de una filmografía impecable y personalísima (La ciénaga, La 
niña santa y La mujer sin cabeza), Lucrecia Martel elige Zama, la cé-
lebre novela de Antonio di Benedetto, para su retorno (coproducido 
por El Deseo, la productora de Almodóvar): su personal (anti)Aguirre, 
la cólera de Dios. Diego de Zama (Daniel Giménez Cacho en su mejor 
papel), funcionario de la corona española plantificada en el remoto 
Nuevo Mundo, vive empantanado a la espera de un traslado. Sensual 
(a cuenta del personaje de Lola Dueñas), sudorosa, tensa, alucinato-
ria, suerte de western existencial impulsado subterráneamente por 
las fuerzas del caos y por un encargo final que llevará a Zama al 
último de sus límites.
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BAJO LA PIEL DE LOBO
Samu Fuentes | España | 2017 | 90 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Mario Casas, Irene Escolar (Goya a Mejor Actriz Revelación por Un 
otoño sin Berlín), Ruth Díaz (premiada en Venecia por Tarde para la 
ira), y Ramón Barea (Negociador) protagonizan esta historia que 
acontece en un paisaje tan imponente como severo. Martín es el úl-
timo habitante de Auzal, una aldea entre montañas en la que vive en 
comunión con la naturaleza. Solo desciende a los valles dos veces al 
año para comerciar y aprovisionarse. Pero un día tiene un tórrido y 
fugaz encuentro con Joxepi, “la molinera”, que romperá sus esque-
mas. Un torrente de sentimientos nuevos se arremolinan en quien 
hasta ahora era un lobo solitario.

A SEASON IN FRANCE 
Mahamat-Saleh Haroun | Francia, Chad | 2017 | 100 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Un hombre con dos hijos intenta construir en Francia una nueva fa-
milia con la mujer que ama. Una historia simple, que se complica 
hasta tocar el riesgo si el hombre es un inmigrante de la Repúbli-
ca Centroafricana y su amor una mujer francesa blanca. Abbas es 
un respetado académico en su país, que huye en busca de asilo con 
sus hijos. En Francia conoce a Carole (Sandrine Bonnaire), pero ten-
drán que luchar contra los propios traumas de Abbas y la sociedad 
circundante. Una historia de nuestro tiempo, que el galardonado Ma-
hamat-Saleh Haroun (premiado en citas como Venecia y Cannes con 
títulos como Daratt y Un homme qui crie) cuenta con una empatía y 
urgencia inauditas.
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NICO, 1988
Susanna Nicchiarelli | Italia, Bélgica | 2017 | 93 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Nico, tras la Velvet Underground, la Factory de Warhol, sus discos y 
sus affaires con gente como Dylan, Hendrix, Lou Reed y Jim Morrison, 
murió un día de 1988 en Ibiza mientras paseaba en bicicleta junto a 
su hijo Ari, fruto de su relación con Alain Delon. Nico, 1988 relata su 
última gira, perseguida por sus demonios y deseosa de romper con 
su pasado. Una Nico humana a la que da vida una espléndida Trine 
Dyrholm (Celebración, La comuna) se abre paso con fuerzas, rockera 
madura lejos de la gélida perfección por la que se la recuerda. Una 
película crepuscular (que incluso se permite destellos de humor), 
alejada del sensacionalismo y cercana a una personalidad tan fasci-
nante como convulsa.

BRIGHT NIGHTS 
Thomas Arslan | Alemania, Noruega | 2017 | 86 min. 
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés

Berlín. Una noche, Michael recibe una llamada: su padre, con el que 
nunca tuvo una buena relación, acaba de morir. Parte a su funeral, en 
el remoto paraje noruego donde éste vivía, y aprovecha la oportuni-
dad para hacer una excursión con su hijo Luis, de 14 años. El adoles-
cente, que claramente preferiría estar en cualquier otra parte, vive 
con su madre y apenas ha recibido atenciones de Michael. Empieza 
así una road movie por el imponente paisaje noruego, en el que las 
heridas del pasado se mezclan con la angustia por el futuro, quizás 
una oportunidad única de encuentro entre padre e hijo. 
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UNA QUESTIONE PRIVATA
Paolo Taviani, Vittorio Taviani | Italia, Francia | 2017 | 84 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Un triángulo amoroso se complica cuando entre sus vértices se cier-
ne la borrasca de la Segunda Guerra Mundial. Los Taviani, leyendas 
vivas del cine italiano, firman un ágil, hermoso y elegante film so-
bre los amores jóvenes y la Italia antifascista. Milton, recorriendo 
el Piamonte con el bando de los partisanos, da con el caserón en 
el que transcurrió su bello verano, en el que rivalizaba con Giorgio 
por el amor de la incomparable y caprichosa Fulvia. Bailes, sol, tardes 
juntos, que vuelven a él ante la sospecha de que Giorgio y Fulvia eran 
amantes secretos. Decide entonces ir en busca de Giorgio, que está en 
otra brigada, cuando se entera de que le han apresado los fascistas.

KITI MÁNVER 
PREMIO CANAL SUR RADIO  
Y TELEVISIÓN A LA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL
Miércoles 8 de noviembre | 20.30 horas | Teatro 
Lope de Vega 

Un especial galardón para la gran actriz malagueña  
Kiti Mánver, en un año en el que se cumplen 45 
años del rodaje de su primera película como pro-
tagonista, ¡Habla, mudita!, de Manuel Gutiérrez 
Aragón. Ha trabajado para directores como Pe-
dro Almodóvar, Fernando Colomo, Enrique Urbizu 
(Todo por la pasta le reportó un Goya a la Mejor 
Actriz de Reparto), Borja Cobeaga (por Pagafantas 
ganó la Medalla del Círculo de Escritores Cinema-
tográficos), Álex de la Iglesia, Icíar Bollaín, Gonzalo 
Suárez y Manuel Gómez Pereira, entre otros. En 
televisión, ha sido parte de exitosas series como 
Las chicas del cable, Velvet, La que se avecina, Gran 
Hotel, Gran reserva, Menudo es mi padre, Villarriba 
y Villabajo, Proceso a Mariana Pineda y Curro Jimé-
nez. Uno de los medios donde más ha brillado en 
la amplitud de sus registros es el teatro, al que 
está vinculada Las heridas del viento (ver página 
69), película que se proyectará en la gala de entre-
ga de este premio. 
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9 DEDOS
F. J. Ossang | Francia, Portugal | 2017 | 99 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

El cine negro retrofuturista y lisérgico del mítico F. J. Ossang alcanza 
una nueva cumbre (o abismo) en 9 Dedos, Premio al Mejor Director 
en Locarno, con Paul Hamy (O ornitólogo), Gaspard Ulliel (Solo el fin 
del mundo), Damien Bonnard (Rester Vertical), Pascal Greggory (habi-
tual de Rohmer) y Diogo Dória (Las mil y una noches Vol.1). La suerte 
de Magloire está echada cuando, huyendo de una redada, termina 
con el fajo de billetes de un hombre moribundo en la mano. La ex-
céntrica banda de criminales de Kurz le atrapa y le hace su cómplice, 
llevándole al ojo del huracán de una conspiración tramada por un tal 
“9 dedos”.

ALGO MUY GORDO
Carlo Padial | España | 2017 | 90 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Quizás haya que aprender otra manera de reírse, quizás hayamos 
llegado al límite del humor. Así lo cree Berto Romero, que protagoni-
za junto a Miguel Noguera y Carlos Areces lo nuevo de Carlo Padial 
(Taller Capuchoc): hace falta algo muy gordo, mucho CGI, algo nuevo y 
diferente. Entre los cromas de esta película, que es a la vez su propio 
making of, se rueda la comedia definitiva, la que lo cambiará todo, la 
última frontera. Padial se ríe así de todo y de todos, empezando por 
sí mismo, rebasando ya el posthumor para lanzarse de lleno a la 
metacomedia.
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AVA
Léa Mysius | Francia | 2017 | 105 min.  
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Arder con la vida. Una determinación instintiva con la que Ava inten-
ta asimilar la noticia que acaba de recibir: pronto no podrá ver por 
la noche, y en poco tiempo tampoco por el día. Acción urgente antes 
que pensamiento, se lanza a robar el perro negro de un joven que 
se cobija en unas ruinas junto a la playa. Hombre por el que siente 
una atracción dictada por su cuerpo de 13 años, aún con todo por 
descubrir. Así empieza un rally a toda velocidad por caminos desco-
nocidos. Para vivir intensamente y sin miedo, salvaje y rebelde, pues 
solo el presente existe.

AYUDAR AL OJO HUMANO 
Velasco Broca, Canódromo Abandonado | España | 2017 | 82 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Velasco Broca, voz indispensable del Nuevo Cine Español (querido 
por festivales como Cannes, Locarno, Sitges y Bafici) confluye con 
Julian Génisson y Lorena Iglesias (Canódromo Abandonado) en esta 
película modular, construida de piezas cambiantes, y que hoy estre-
na La enfermera atracadora. Un manual de esoterismo y exoterismo 
de estética y humor inclasificables, en el que un sacerdote (Génis-
son, trasunto del cura rural de Bresson) va pasando por un telefilme 
británico de los setenta sobre la prevalencia del mal (Nuevo altar), 
un segmento sobre un Olimpo de dioses de las comunidades espa-
ñolas (Dioses autonómicos) y por la mentada enfermera, para llegar 
a Nuestra amiga la luna. Con Andrés Gertrudix, Nacho Vigalondo y 
Chema García Ibarra. 
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BEFORE SUMMER ENDS
Maryam Goormaghtigh | Suiza, Francia | 2017 | 80 min. 
V.O. en francés y farsi subtitulada en español e inglés

Se ha dicho de esta película que es como Extraños en el paraíso, de 
Jarmusch, pero en el sur de Francia y protagonizada por tres ira-
níes. Y no yerran los tiros: el humor, el desencanto, la fiesta y las 
conversaciones existenciales mandan en esta road-buddy movie de 
campings, verbenas y confidencias regada de cerveza; la despedida 
de Francia de Arash tras terminar sus estudios. Recuento vital per-
plejo de tres jóvenes que no terminan de encajar ni aquí ni allí, en un 
verano que será un punto de inflexión en sus vidas. 

COLO
Teresa Villaverde | Portugal, Francia | 2017 | 136 min. 
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

Teresa Villaverde, referente del cine portugués (de la generación de 
Pedro Costa y Manuel Mozos), presentó en Sección Oficial en la Ber-
linale Colo, película sobre una familia basada en la falta de relación 
entre sus miembros en lugar de en sus cuitas. La hija adolescente 
siempre en fuga, pellas y noches en blanco, la madre siempre au-
sente trabajando doble turno y el padre en paro pasando los días al 
sol, componen esta foto familiar fracturada, en la que seguimos las 
derivas con las que cada uno se separa de los demás y escapa a su 
rutina y, de paso, de la realidad. Retrato de la crisis alejado del dra-
ma y la desesperación. Visión en la que lo social es punto de partida 
hacia lo íntimo.
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No ficción

DISTANT CONSTELLATION
Shevaun Mizrahi | Turquía, Holanda, EEUU | 2017 | 80 min. 
V.O en turco, inglés, francés y armenio subtitulada en español e inglés

Un retrato vivaz y onírico, como sumergido en un limbo, de un grupo 
de personas mayores que convive en un enorme edificio en Estam-
bul. Un par de amigos que suben y bajan sin parar en un ascensor 
para conversar. Un antiguo fotógrafo que emula a un disco rayado. 
Una mujer que habla del genocidio armenio sin poder evitar echarse 
una siesta entre frases. Un pianista otoñal que lanza las redes de 
su seducción. En frente del hogar, y contaminándolo con su luz, una 
gran obra. El futuro les mira, un nuevo ciclo empieza.

No ficción

IF I THINK OF GERMANY AT NIGHT 
Romuald Karmakar | Alemania | 2017 | 105 min. 
V.O. alemán y francés subtitulada en español e inglés

Si se piensa en la noche alemana, o se ha vivido en ella, sin duda 
Ricardo Villalobos, ATA, Roman Flügel, Sonja Moonear y Move D sal-
drán a relucir. La escena tecno, precisión alemana y primitivos ritmos 
pulsantes generadores de comunión colectiva, es radiografiada con 
mano precisa por Karmakar, en un tono más de “after” que de “party”. 
Detrás de los DJ sets en clubs, festivales y en escenarios multitudi-
narios, hay toda una actividad sináptica, inusitadas constelaciones de 
ideas que sostienen la incombustible vida de la música house.
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L’INTRUSA 
Leonardo di Costanzo |  
Italia, Suiza, Francia | 2017 | 95 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Construyendo un soberbio personaje de mujer, a la vez circunspecto 
y carismático, y sumergiéndose en el trato entre los monitores de 
un centro comunitario y los niños de un barrio periférico de Nápo-
les, L’Intrusa conecta con tino lo personal y lo social. Pues la historia 
de Giovanna, moderna Antígona que lleva con energía y entrega ese 
centro, es la de alguien cuya integridad sin concesiones la pone en 
peligro cuando llega una intrusa. Se trata de la hija de un implacable 
mafioso que, para ella, es una niña más, pero para la comunidad es 
persona non grata.

No ficción

METEORS
Gürcan Keltek | Holanda, Turquía | 2017 | 84 min. 
V.O. en kurdo y turco subtitulada en español e inglés

Cuando un acontecimiento se silencia y se borra, solo queda elaborar 
una suerte de prótesis de la memoria ausente. Como hiciera Rithy 
Panh en La imagen perdida, pero con el claroscuro bello y aterrador 
de Bela Tarr, Keltek construye Meteors. A través de los recuerdos y 
grabaciones de la joven escritora kurda Ebru Ojen, Meteors constru-
ye la crónica de una violenta represión militar silenciada con la ayu-
da de una lluvia de meteoritos. Testimonios urgentes entre agujeros 
de bala, disparos y bombas que se transformarán, como por arte de 
magia, en lluvia de Perseidas, meteoritos que no conseguirán acallar 
del todo una historia, la Historia.
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MILLA
Valérie Massadian | Francia, Portugal | 2017 | 128 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Un salto al vacío cada día, así es la vida del que vive sin ataduras. 
Milla, de 17 años, y Leo, adolescentes en fuga, se inventan cada día 
desde cero. Okupan, sobreviven y conviven intensamente. Pero pron-
to Milla, con su vivaz energía animal, tendrá que sobreponerse a una 
inesperada prueba. Massadian (Premio a la Mejor Ópera Prima de 
Locarno con Nana) demuestra de nuevo un pulso excepcional para 
retratar con intimidad y profunda emoción el mundo de una joven 
mujer.

No ficción

MR. GAY SYRIA 
Ayse Toprak | Turquía, Alemania, Francia | 2017 | 85 min. 
V.O. en árabe, turco y alemán subtitulada en español e inglés

A quien sale del armario en Siria, afuera le esperan penas de cár-
cel, el repudio social y la violencia de ISIS. Por eso Mr. Gay Syria, 
más que un concurso de belleza, es una forma de supervivencia y 
resistencia para un grupo de hombres sirios en Estambul, tierra a 
la que les ha llevado su doble condición de proscritos y refugiados 
de guerra. A través de la historia de Husein, un peluquero que lleva 
una doble vida entre su familia conservadora y su identidad gay, y 
de Mahmoud, fundador del movimiento LGBTI en Siria, seguimos un 
concurso de belleza donde la emoción prima sobre el relumbrón: 
visibilidad contra la opresión.
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NIÑATO
Adrián Orr | España | 2017 | 72 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Premio a la Mejor Película en el Bafici y Premio del Jurado en Visions 
du Réel. Extrarradio de Madrid, invierno. Niñato tiene 34 años, vive 
en casa de sus padres, no tiene trabajo (ni ganas) y hace rap. Toda 
una esencia de ser que no termina de encajar con que tiene tres hijos 
a los que cuidar: pasan los años y Niñato sigue siendo un niñato. Con 
cercanía y tino, Adrián Orr continua el trabajo empezado en su corto 
Buenos días resistencia en esta ópera prima que navega entre la rea-
lidad y la ficción, repleta de sutiles (pero demoledoras) revelaciones 
cotidianas, de humanidad y de agridulce desencanto.

MRS. HYDE  
Serge Bozon | Francia | 2017 | 105 min. 
V.O. en francés subtitulada en español

Isabelle Huppert encarna a una particular versión del clásico “dúo” 
de Robert Louis Stevenson, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, de la mano 
de Serge Bozon (La France, Mods). En pleno siglo XXI, la arratonada 
profesora Géquil cada día se da de bruces con una muy poco dócil 
clase de bachillerato tecnológico. Hasta que un día un accidente en 
su laboratorio hace surgir (literalmente) fuego en su interior, dan-
do un giro a su suerte. Pero ya se sabe que quien juega con fuego 
termina quemándose, y más si se trata del peligroso fulgor de su 
despiadada pero magnética Hyde.
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PIN CUSHION 
Deborah Haywood | Reino Unido | 2017 | 84 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Perteneciente al mismo universo que películas de culto como Criatu-
ras celestiales, Un ángel en mi mesa (Jane Campion), Bienvenido a la 
casa de muñecas, e incluso Escuela de jóvenes asesinos, Pin Cushion 
es como un cupcake relleno de cristal molido y con glaseado de ar-
sénico. Iona llega a una nueva ciudad con su madre jorobada. Pero 
pronto, el mundo de candor que comparten se rompe cuando surge 
la oportunidad de codearse con las tres chicas más populares del 
instituto. Pero no todo lo que brilla y es de color rosa es inofensivo, 
con lo que tendrá que pagar un alto precio por lo que desea. 

REQUIEM FOR MRS. J.  
Bojan Vuletić | Serbia, Bulgaria,  
Macedonia, Rusia, Francia | 2017 | 94 min. 
V.O. en serbio subtitulada en español e inglés

La señora J., madre de familia, se levanta un día con un plan en la 
cabeza para celebrar por todo lo alto el primer aniversario de la 
muerte de su marido: suicidarse. Esta comedia negra desgrana los 
siete días previos, plagados de recados inverosímiles y desesperan-
tes para cerrar sus asuntos pendientes. Urdiendo una conspiración 
de salas de espera, funcionarios indolentes y conversaciones de be-
sugo, la burocracia y su propia familia (que no sabe nada de sus 
planes) se empeñan sin saberlo en no dejarla matarse tranquila. 
Precandidata a los Oscar por su país.
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SARAH PLAYS A WEREWOLF 
Katharina Wyss | Suiza, Alemania | 2017 | 86 min. 
V.O. en francés, alemán de Suiza subtitulada en español e inglés

Llena de angst adolescente, Sarah es una persona extrema que en 
sus ensayos con un grupo de teatro se transforma hasta casi entrar 
en trance, y cuyas puestas en escena, en casa y fuera, rayan en el ex-
ceso. Un padre frío e intelectual, una madre apocada, una hermana 
pequeña y un hermano mayor emancipado completan el cuadro: una 
bomba de relojería en sordina. Un film de tensión psicológica electri-
zante alimentado por secretos terribles, entrevistos pero no dichos.

SELF-CRITICISM  
OF A BOURGEOIS DOG
Julian Radlmaier | Alemania | 2017 | 90 min. 
V.O. en alemán e inglés subtitulada en español e inglés

¿Cómo llega un cineasta a transformarse en perro? Desde su cua-
drúpeda condición, Julian (el mismo Radlmaier) nos cuenta cómo, al 
no obtener dinero para hacer su película, se hizo pasar por cineasta 
comunista y fue a trabajar en la cosecha de manzana con el verda-
dero objetivo de ligar con Camille, díscola joven canadiense. Compa-
ñeros proletarios cortantes, una capataz despiadada, un monje con 
poderes sobrenaturales y la cada vez más despegada Camille le irán 
conduciendo, por el camino del ridículo y la risión, a su aciago destino.
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SICILIAN GHOST STORY
Fabio Grassadonia, Antonio Piazza |  
Italia, Francia, Suiza | 2017 | 122 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Historia de amor inmortal, cuento de fantasmas, violento suceso 
real de la mafia siciliana: una película capaz de conmover, asustar y 
hechizar a quien la ve. Así es la historia de Luna y Giuseppe, ocurrida 
en los años 90, unos Romeo y Julieta de 13 años. Tras su primera 
tarde solos, Giuseppe desaparece sin dejar rastro. Ante el silencio 
cómplice de todos, Luna no ceja en su empeño de encontrarle. Un 
poderoso e indestructible primer amor contado por Grassadonia y 
Piazza (Salvo), inspirado en el caso real de Giuseppe di Matteo, se-
cuestrado por la mafia en 1993.

SOTOBOSQUE   
David Gutiérrez Camps | España | 2017 | 77 min. 
V.O. en español, catalán y soninke subtitulada en español e inglés

Conseguir retratar la alienación de quien viene de fuera sin nada a 
favor, pero sin caer en el paternalismo ni en el drama; eso es lo que 
consigue el tono medido y elegante de Sotobosque. Acompañamos 
en sus actividades diarias a Musa, joven mauritano que recorre so-
litario los campos y se busca la vida desbrozando, viendo como en 
sordina a los que le rodean. El ritual nos pone en sus zapatos, los 
de ese “otro” con el que convivimos sin verlo, experimentando con 
él las barreras en la interacción con los habitantes de un pequeño 
pueblo de Gerona. 

2914 Festival de sevilla Las Nuevas Olas



No ficción

SOUTHERN BELLE 
Nicolas Peduzzi | Francia | 2017 | 84 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Taelor es una belleza de Houston, Texas, que a los 15 años, estando 
en una clínica de rehabilitación, hereda 500 millones de dólares tras 
la (violenta) muerte de su padre. Con espíritu francés y pulso indie 
americano, Peduzzi filma a la Taelor de 26 años, con sus amigos 
aficionados a los esnifables y a las armas, sus traumas familiares y 
parientes inoportunos que se ponen como las Grecas. Jornadas sin 
más referencias que si es de día o de noche, y que desembocan en 
un final para recordar. 

No ficción

TARRAFAL
Pedro Neves | Portugal | 2017 | 91 min.  
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

La idea de comunidad recorre Tarrafal entre lo combativo y lo poéti-
co. Los solares vacíos de la que fue la barriada más problemática de 
Oporto (signo de los últimos días de la dictadura de Salazar) cobran 
vida fantasmal de la mano de quienes la habitaron. Entre la niebla, 
la basura y el verdor resurge un lugar borrado de un día para otro. 
Siguiendo sus testimonios, en los que se mezclan buenos recuerdos 
con una descarnada realidad, Neves consigue una mirada justa. La 
sordidez deja paso así a la extraña belleza del lugar y de una gente 
que no es otra cosa que supervivientes. 
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THE WILD BOYS
Bertrand Mandico | Francia | 2017 | 111 min. 
V.O. en francés e inglés subtitulada en español e inglés

Con una estética entre Fassbinder, Guy Maddin y Derek Jarman, una 
isla con poderes, un aire a El señor de las moscas y fluidez de género, 
The Wild Boys es una electrizante travesía por mares extravagantes. 
Cinco muchachos de buena familia (interpretados por chicas) come-
ten una grave fechoría, y como correctivo son fletados en el barco de 
un capitán holandés. Así desembocan en una isla cuyos lujuriosos 
frutos y plantas provocarán una inesperada metamorfosis en ellos.

THE GULF
Emre Yeksan | Turquía, Alemania, Grecia | 2017 | 111 min. 
V.O. en turco subtitulada en español e inglés

Entre la crisis existencial, la metáfora política, los aires apocalípticos 
y un gran magnetismo visual, The Gulf es una película que se aleja del 
cliché para lanzarse por caminos sorprendentes. Selim se ve obligado 
a volver a casa de sus padres en Izmir, fastidioso interín en su vida 
gracias al que se encuentra con un antiguo amor y redescubre a un 
ex compañero de la mili. Un día, un olor insoportable invade la ciudad, 
haciendo que la gente (incluidos sus padres) huya de sus casas. Un es-
tado de excepción donde todo puede pasar, quizás el camino a cierta 
revolución. Una de las sorpresas del Festival de Venecia.
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VITALIUM, VALENTINE!   
Jean-Charles Fitoussi | Francia | 2017 | 60 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Un taciturno sainete que se plantea como un juego. El escenario: un 
castillo. Los personajes: una familia hastiada a la que su patriarca 
vende, junto al castillo, al profesor Stein (bisnieto de Frankenstein). 
Los catalizadores, dos sustancias: Résurrectine y Vitalium, que su-
men en un profundo sueño o despiertan. Gracias a ellas, Stein usa 
los cuerpos dormidos de la familia como “recipientes” de sus difun-
tos antepasados, a quienes invoca científicamente a través de su 
ADN. Los dados caen, empieza la partida. Múltiples personalidades y 
épocas se enredan en una maraña de conflictos amorosos tan cen-
tenarios como humanos. 

No ficción

VEDETE, SONO UNO DI VOI   
Ermanno Olmi | Italia | 2017 | 76 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

¿Quién era Carlo Maria Martini y por qué su figura ha significado tanto 
para los milaneses y para la historia? Olmi, que  llevaba entrevistan-
do al llamado “el cardenal que se atreve a pensar” desde su llegada a 
Milán en 1980, hace un retrato paciente y oblicuo del hombre detrás 
del cargo. Un jesuita estudioso y dialogante que apostó por la com-
prensión de las sociedades laicas, contrafigura de Ratzinger e incó-
modo en el seno de la iglesia. Olmi, leyenda viva del cine italiano que 
ha sabido captar el tiempo y el trabajo como nadie, entrega un film 
que va más allá de la religión, y en el que el pensamiento funciona 
como modo de expandir el universo y aprehender su infinitud.
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No ficción

WHAT I REMEMBER 
Antoinette Zwirchmayr | Austria | 2017 | 64 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Zwirchmayr, joven cineasta vienesa, parte de sus propios recuerdos 
en esta obra, tan enigmática como hechizante. El relato oral de lo vi-
vido con su padre, atracador de bancos fugado a Brasil, y su abuelo, 
dueño de un burdel en Salzburgo, se entrelaza con una contrapartida 
visual que quita el aliento, en una fascinante investigación de los 
mecanismos de la memoria. Flashes, imágenes insólitas, juegos de 
espejos, exotismo y colores en 35 mm con los que experimentar el 
placer de perderse para luego ir atando, uno a uno, los lazos secre-
tos que unen hechos e imágenes, realidad y fabulación.  

No ficción

WEST OF THE JORDAN RIVER  
Amos Gitaï | Israel, Francia | 2017 | 88 min. 
V.O. en hebreo y árabe subtitulada en español e inglés

Rodada en el corazón de Cisjordania, la nueva película de Amos Gi-
tai (Premio Especial del Jurado en el SEFF 2015 con Rabin, the Last 
Day) demuestra la capacidad del cine para conseguir un objetivo 
jamás alcanzado por los políticos: proponer un diálogo profundo y 
esperanzador entre palestinos e israelíes, tender un puente de en-
tendimiento entre musulmanes y judíos. El director sitúa su cámara 
en el centro del conflicto, dando voz tanto a líderes ideológicos y a 
activistas de derechos humanos como a colonos y a desplazados 
palestinos para plasmar una de las miradas más críticas y lúcidas 
sobre la ocupación israelí.
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EL SEÑOR LIBERTO Y LOS PEQUEÑOS PLACERES
Ana Serret | España | 2017 | 74 min. 
V.O. en español, italiano y guaraní subtitulada en inglés
Mayo de 1963. Cinco de la tarde. Una chica acompañada de sus padres 
se sienta en el Cine Jovellanos. No lleva el pelo cardado como las de-
más, por eso el hombre sentado justo detrás se fija en ella. Al acabar la 
película, la chica se levanta y entonces, él puede ver su cara. 4 meses 
después, un amigo común les presenta. 8 meses después se casan. Los 
placeres del señor Liberto no comenzaron a partir de ese instante, pero 
sí se convirtieron en su propósito de vida. 52 años después, cada día 
olvida algo, pero aún persisten en él los pequeños placeres.

Se proyecta junto a:

LA SIERRA
Guillermo Alcalá-Santaella | España | 2017 | 15 min. 
V.O. en español

Una historia que habla sobre la relación paterno-filial 
y sobre el inevitable paso del tiempo a partir de lo que 
une a un padre y a un hijo. Proyecto ganador del IX Pre-
mio Europeo de Cine “Universidad de Sevilla” 2016.

A ESTACIÓN VIOLENTA
Anxos Fazáns | España | 2017 | 68 min. 
V.O. en español y gallego subtitulada en español e inglés
La vida no es inofensiva. Puede ser agotadora y frustrante. A Manuel 
le gustaría ser escritor, pero en lugar de eso vive atrapado en su 
rutina, incapaz de afrontar sus emociones. El verano y el inespe-
rado reencuentro con sus mejores amigos de juventud harán esta-
llar todas sus pulsiones. Una adaptación de la novela homónima de 
Manuel Jabois con Daniel Froiz y Ángel Santos (Las altas presiones) 
como guionistas, de la joven debutante Anxos Fazáns, que con sólo 
25 años ya tiene en su haber la webserie de Atresmedia Fame y los 
cortometrajes Direcciones, Nacer en Septiembre y Area. Con la gana-
dora del Goya Nerea Barros (La isla mínima).
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LA ISLA
Miguel Rodríguez | España | 2017 | 55 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés
Quien haya sido niño en los 90 y en Andalucía recuerda la respuesta 
de la Sevilla pre-Curro a Barrio Sésamo: La isla de Flora, programa 
de televisión de títeres en el que los personajes Flora, Tico y Ulises 
copaban sus tardes. Miguel Rodríguez propone un viaje fantasmal a 
la infancia puntuado por cintas de VHS y de super 8, isla utópica co-
mandada por la compañía La factoría de trapo. Una indagación en el 
subconsciente de una generación a través de quienes supieron dejar 
una huella en él, y a la vez una suerte de tributo esquivo y emotivo 
del autor a su familia. 

LAS COSAS  
Carlos Rivero | España | 2017 | 97 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés
Si en El misterio de Aarón Carlos Rivero situaba su mirada en parale-
lo a la de un niño, en Las cosas establece un diálogo de formas de ver 
y de experimentar unas vacaciones en familia con el mismo Aarón. 
Los viajes en coche, visitas al río, comidas, bailes y conversaciones 
adoptan diferentes carices, la extrañeza de estar sin estar del todo, 
que Rivero sella con una cita de Sartre que no resta misterio y poder 
a su mirada sensorial: “Aun mirando las cosas, estaba a cien leguas 
de pensar que existían. Se me presentaban como un decorado. Las 
tomaba en mis manos, me servían como instrumentos, preveía sus 
resistencias”.
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OS FILLOS DA VIDE 
Ana Domínguez | España | 2017 | 69 min. 
V.O. en español y gallego subtitulada en español e inglés

Regresando a sus raíces, Ana Domínguez se adentra en un viaje que 
va de lo personal a lo ancestral a través de los ciclos de la vida y de 
las estaciones; los viñedos, la vendimia y el vino. Los ritos, los ritmos 
de la naturaleza y las tradiciones en peligro de extinción, a través de 
los paisajes y de quienes los habitan, dibujan esta mirada en la que 
etnografía y emoción se funden en una revelación de las corrientes 
paganas y míticas de las bacanales que son las fiestas populares, 
explosiones de fertilidad y de vida. 

LA TRANSACCIÓN: UN RECORRIDO  
AUDIOVISUAL POR LA TRANSICIÓN
Kikol Grau | España | 2017 | 60 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Desde un espíritu punk y con su ya conocida estrategia de “search 
footage”, Kikol Grau desafía el discurso imperante sobre la Transi-
ción, una etapa supuestamente modélica, pero que mirada de cerca 
ofrece no pocas dobleces. Un batiburrillo pensante en el que lo mis-
mo caben las obras de cineastas disidentes, como Jordá o Soler, que 
el cine quinqui, los noticiarios, las películas del destape, La bola de 
cristal o Los santos inocentes. Avalancha visual, cadáver exquisito que 
radiografía esa querida España, mía y nuestra, de entre 1975 y 1982.
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SE ABRIRÁ LA TIERRA
Alonso Valbuena | España | 2017 | 62 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Una historia de fantasmas construida con grabaciones (en aparien-
cia domésticas), a modo de poético y enigmático collage audiovisual. 
Alonso Valbuena compone un artefacto poético en el que cabe tanto 
una invocación de espíritus minimalista y elíptica, como magia negra 
doméstica. Un recorrido por oscuros caminos donde lo inquietante 
abre paso a una fructífera y formalmente osada asociación de imá-
genes, sonidos e ideas. 

TERNURA Y LA TERCERA PERSONA
Pablo Llorca | España | 2017 | 65 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

El mítico Mario Gas y su hija Miranda protagonizan esta comedia 
humanista de Pablo Llorca, que es a la vez casi una inmersión do-
cumental en un barrio obrero madrileño, su vida vecinal y sus lazos 
comunitarios al margen de la velocidad de la gran ciudad. Junto con 
Elena, fotógrafa de una revista, vamos a parar a La Fortuna, donde 
lleva a Ana tras socorrerla de un sofoco en una maratón. Ahí, en el 
bar, conoceremos el mundo de Ana, a su padre simpático y gorrón, 
y a su madre sufridora, y la iremos acompañando en su camino a la 
independencia. 
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Fuera de competición

HISTERIA DE ESPAÑA 
VV.AA., coordinado por Kikol Grau | España | 2017 | 77 min.  
V.O. en español y catalán subtitulada en inglés
Si hay un género que dominamos en este país, ese es el esperpento. 
En esta “histeria” de España, Kikol Grau invoca a un flamante equipo 
de guerrilleros audiovisuales para sostener un frenético e incisivo 
espejo deformante: desde Manuel Bartual a Andrés Duque, pasando 
por Rubén Minchinela, Borja Crespo, David Domingo, María Cañas o 
Alberto Gracia, entre otros. Radiografía de la historia reciente y Black 
Mirror cañí, cadáver exquisito que concentra la sangre, el sudor y la 
caspa de la piel de toro, y por el que desfilan desde el Fary a Rita 
Barberá, se habla de temas candentes como el independentismo, y 
hay fútbol, tortilla y safaris, entre mil cosas nuestras más.

VER A UNA MUJER   
Mònica Rovira | España | 2017 | 59 min. 
V.O. en español y catalán subtitulada en inglés

Ver a una mujer, verla de cerca, tanto que la cámara está a flor de 
piel. Intentar atrapar por medio del cine sensaciones que no se pue-
den explicar, la esencia del enamoramiento, la profundidad de lo 
sentido. Mònica Rovira se enfrenta a todo ello a través de esta pelí-
cula (que más que una película es un estado de ánimo, abstracción 
y condensación emocional), en la que encara y examina con valentía 
su relación con una mujer. La complejidad de la confluencia de dos 
mundos, las aristas de la convivencia de amor y creación, y la honda 
huella que dejan. 
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EL MALVADO ZORRO FEROZ 
Benjamin Renner, Patrick Imbert | Francia | 2017 | 80 min. 
V.O. en francés subtitulada en español

Benjamin Renner, que hace unos años nos regalara la increíble Er-
nest y Celestine (nominada a los Oscar y ganadora del premio a la 
Mejor Animación Europea), adapta su cómic El malvado zorro feroz, 
en una película que acumula espectadores y buenas críticas en 
Francia. Y no es de extrañar, pues esta fábula (dividida en tres his-
torias) de los tiempos que corren, sobre un zorro que intenta ser un 
buen depredador y termina siendo madre de tres polluelos, atrapa 
con su ritmo burlesco y un ingenio que no entiende de edades, “un 
encuentro entre los Looney Tunes y Miyazaki” según Variety. A partir 
de 6 años.

THE JUNGLE BUNCH (LA PANDA DE LA SELVA)
Eric Tosti, David Alaux | Francia | 2017 | 90 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Los protagonistas de la serie conocida en España como La panda de 
la selva se lanzan a vivir increíbles aventuras una vez más, pero aho-
ra en larga duración y con cuerpo y volumen. Se enfrentan esta vez 
nada menos que al malvado koala Igor, que busca vengarse por un 
plan largamente frustrado y destruir la selva. A la cabeza de nues-
tra intrépida pandilla, Maurice, el tigre-pingüino, seguido de su hijo 
adoptivo Junior, el pez-tigre, Miguel el gorila, Gilbert el lemur para-
noico y Batricia, una torpe murciélaga, quienes harán lo que sea por 
darle su merecido a Igor. A partir de 6 años.
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REVOLTING RHYMES
Jakob Schuh, Jan Lachauer | Reino Unido | 2017 | 71 min.  
V.O. en inglés subtitulada en español

Para celebrar el que hubiese sido el cumpleaños número 100 de 
Roald Dahl, célebre autor de Matilda, James y el melocotón gigante 
y Charlie y la fábrica de chocolate (entre otros muchos más), Jakob 
Schuh y Jan Lachauer (nominados al Oscar al Mejor Cortometraje de 
animación) decidieron adaptar sus Cuentos en verso para niños per-
versos. Una particularísima visión de los cuentos clásicos en la que 
Cenicienta no quiere saber nada del príncipe, Blanca Nieves hace 
autostop, y Caperucita Roja se hace un abrigo con el lobo, entre otras 
lindezas irreverentes y divertidas como solo Dahl sabía inventar. A 
partir de 7 años.







HAPPY END 
Michael Haneke | Francia, Alemania, Austria | 2017 | 107 min. 
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

La nueva película de Haneke, secuela de Amor y magnífico compen-
dio de sus obsesiones, ha sido calificada como “una telenovela satá-
nica llena de pura sociopatía”. Pues ese Happy End del título no podía 
ser más irónico, viendo cómo se las gasta esta disfuncional familia 
burguesa de Calais, paso clave de refugiados. La forman Anne (Isa-
belle Huppert), que lidera la compañía constructora fundada por su 
padre (Jean-Louis Trintignant), su hijo, su hermano (Mathieu Kasso-
vitz), y su hija de 13 años, pieza clave en lo que pasará. 

BIG BIG WORLD
Reha Erdem | Turquía | 2016 | 100 min. 
V.O. en turco subtitulada en español e inglés

Premio Especial del Jurado en la Sección Horizontes de Venecia. Un 
film lleno imágenes de inquietante belleza sobre dos jóvenes que 
construyen su propia sociedad en un bosque, apartados del mundo. 
Ali es un joven mecánico que intenta reencontrarse con su hermana 
menor Zuhal, con quien creció en un orfanato. Pero la chica  –a pesar 
de su corta edad– está a punto de convertirse en la segunda esposa 
del hombre que domina a su familia sustituta. Tras liberar a Zuhal 
cuchillo en mano, los jóvenes huyen. Un esquema de cuento de ha-
das que hunde sus freudianas raíces en la relación entre hermanos. 
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JUPITER’S MOON 
Kornél Mundruczó | Hungría, Alemania | 2017 | 100 min. 
V.O. en inglés y húngaro subtitulada en español

Premio a la Mejor Película en Sitges. Los refugiados ya tienen su 
superhéroe (Philipp Engel dixit en Fotogramas). En un tratamiento 
inusitado de un tema urgente, Mundruczó (tras su impactante White 
God) vuelve con una película trepidante, filmada y montada con brío. 
Aryan es un hombre que cruza a Europa desde Siria y, al tratar de 
llegar a Budapest, recibe un disparo. Pero en vez de matarle, las 
balas provocan que adquiera increíbles poderes. Cuando un ines-
crupuloso médico lo descubre y decide explotarle para hacer dinero, 
una persecución sin tregua empieza. 

INSYRIATED
Philippe Van Leeuw | Francia, Bélgica, Líbano | 2017 | 85 min. 
V.O. en árabe subtitulada en español

Premio del Público de la Sección Panorama y Premio Europa Label 
Cinemas en la Berlinale. Un piso sitiado en Damasco, la amenaza de 
la guerra y francotiradores en el patio de vecinos. En él la valerosa 
Oum Yazan (una rotunda Hiam Abbas, El limonero, The Visitor), madre 
de tres hijos, ha construido una fortaleza en la que trata de proteger 
a su familia y vecinos. Una tensa situación en la que se planteará 
más de una encrucijada moral, en el dilema entre cuidar lo propio o 
defender lo justo.
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SIN AMOR (LOVELESS)
Andrey Zvyagintsev | Rusia, Francia, Alemania, Bélgica |  
2017 | 127 min. 
V.O. en ruso subtitulada en español e inglés

Andrey Zvyagintsev (Elena, Leviatán) ganó el Premio del Jurado de 
Cannes por este thriller de poderosas imágenes basado en la des-
integración de una pareja, reflejo implacable de la nueva Rusia de 
Putin y del neocapitalismo salvaje. Zhenya y Boris tuvieron un hijo 
muy jóvenes, pero ahora se odian a muerte. Cada uno ha hecho su 
vida (él ha dejado embarazada a una joven y ella está liada con un 
hombre rico), y en sus cuitas se olvidan del hijo, que desaparece tras 
una de sus peleas. Ante la inoperancia de la policía, habrán de aunar 
fuerzas y buscar alternativas para dar con su paradero. 

THE CONSTITUTION   
Rajko Grlić | Croacia, Eslovenia, Reino Unido, República Checa | 2017 | 90 min. 
V.O. en croata subtitulada en español e inglés

“Una historia de amor sobre el odio”: así se describe esta comedia 
de Rajko Grlić (Sólo entre nosotros) que toma el micromundo de una 
comunidad de vecinos para hablar de los rencores aún vivos de la 
ex Yugoslavia, los prejuicios y la solidaridad. Vjeko es un profesor 
croata de 50 años que cuida de su viejo y cruel padre, y que se viste 
de mujer por las noches. Un día recibe una paliza y le socorre su ve-
cina enfermera, Maja, que, a cambio del favor, le pide que le enseñe 
la constitución a su marido Ante, serbio, que debe estudiarla para 
conservar su puesto de policía. Combinación aparatosa, entre la ho-
mofobia del uno y el odio étnico del otro.
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THE SQUARE
Ruben Östlund | Suecia, Dinamarca | 2017 | 142 min.  
V.O. en inglés y sueco subtitulada en español e inglés

Östlund (Giraldillo de Oro por Fuerza mayor) se llevó la Palma de Oro 
en Cannes por The Square, sátira del mundo del arte que cuestiona 
lo políticamente correcto. Christian, biempensante director de una 
galería, está a punto de inaugurar la exposición The Square, que in-
cide sobre nobles valores. Cuando la campaña de la exposición va a 
empezar, le roban el móvil, lo que desencadena en él reacciones que 
le pondrán en evidencia. Precandidata por Suecia al Oscar a la me-
jor película de habla no inglesa, con Elizabeth Moss (The Handmaid’s 
Tale, Mad Men) y Dominic West (The Wire).

THE LAST FAMILY
Jan P. Matuszyński | Polonia | 2017 | 123 min. 
V.O. en polaco subtitulada en español e inglés

La vida entre los ochenta y los dosmiles del pintor surrealista polaco 
Zdzisław Beksiński, conocido por sus inquietantes obras post-apo-
calípticas a la Giger, su sentido del humor y su manía de fotografiar y 
grabar todo. Y su relación con su hijo Tomek, traductor de los Monty 
Python y DJ, siempre al borde del estallido. Un retrato familiar ex-
céntrico como sus protagonistas –bajo el cuidado de Zosia, la madre, 
en un gris bloque de viviendas comunistas–, donde lo cómico se fun-
de con lo tremendo del destino final de Beksiński, una personalidad 
fascinante que le valió a Andrzej Seweryn un Premio al Mejor Actor 
en Locarno. 

4914 Festival de sevilla Selección EFA 2017



EL SACRIFICIO DE UN CIERVO SAGRADO
Yorgos Lanthimos | Reino Unido | 2017 | 109 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

El griego Yorgos Lanthimos (Canino, Langosta) ganó el Premio al 
Mejor Guion en Cannes por esta película protagonizada por Alicia 
Silverstone, Nicole Kidman y Colin Farrell, un melodrama perturba-
dor con toque de thriller e incluso de terror. Steven es un eminente 
cirujano casado con Anna, una respetada oftalmóloga. Viven felices 
junto a sus dos hijos, Kim y Bob. Cuando Steven entabla amistad con 
Martin, un niño de dieciséis años sin padre, a quien decide proteger, 
los acontecimientos dan un giro siniestro. Steven tendrá que escoger 
entre cometer un impactante sacrificio o arriesgarse a perderlo todo.

Fuera de competición

VERANO 1993  
Carla Simón | España | 2017 | 97 min.  
V.O. en catalán subtitulada en español

Verano 1993 ha sido comparada por la crítica con un hito del cine es-
pañol: El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, por la profundidad de 
su mirada al mundo de la infancia y por su habilidad para conjugar 
con luminosidad el descubrimiento de la muerte. Y esta ficción auto-
biográfica de Carla Simón es ciertamente otro hito del cine español, 
que desde el rigor y la emoción ha conseguido llegar a ser preselec-
cionada para los Oscar, en una carrera de relevantes premios que 
empezó en Berlín, pasando por el Bafici y Málaga. Frida, una niña de 
seis años, afronta el primer verano de su vida con su nueva familia 
adoptiva tras la muerte de su madre. Con la presencia de su produc-
tora, Valérie Delpierre, miembro del Jurado Internacional.
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15 de diciembre de 2018

Nos vemos el próximo año 
en Sevilla!



WANNABE
Jannis Lenz | Austria, Alemania | 2017 
| 29 min. 
V.O. alemán subtitulada en inglés  
y español

La historia de una joven YouTu-
ber que se construye un mundo 
ficticio a medida en internet. 
Premio al Mejor Cortometraje 
en Clermort-Ferrand.

THE CIRCLE
Rûken Tekeş | Turquía | 2017 | 14 min. 
V.O. kurdo, turco y árabe subtitulada en 
inglés y español

Zelal es una niña kurda que asis-
te a una escuela donde la educa-
ción oficial es en turco. El patio de 
recreo es una mezcla de etnias y 
religiones, que explotará el día 
que la maestra les enseñe la le-
tra “o”. Premio al Mejor Cortome-
traje en Drama Short Film Grecia.

THE PARTY
Andrea Harkin | Irlanda | 2016 | 14 min. 
V.O. inglés subtitulada en español

Belfast 1972. Laurence invita a 
su primo fugitivo, Mickey, a una 
fiesta. A la mañana siguiente, la 
realidad les alcanza. Premio al 
Mejor Cortometraje en Cork.

TIMECODE
Juanjo Giménez | España | 2016 | 15 min. 
V.O. español subtitulada en inglés

El cortometraje español ganador 
de la Palma de Oro de Cannes, no-
minado a los Oscar y galardonado 
con el Goya al Mejor Cortometraje, 
en el que dos guardias de seguri-
dad protagonizan una particular 
comedia musical. Premio al Mejor 
Cortometraje en Gante.

SHORT MATTERS! SESIÓN 1

SHORT MATTERS!
Una selección de cortometrajes galardonados en destacados festivales 
europeos, de los que salen los nominados Premios del Cine Europeo.
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EN LA BOCA
Matteo Gariglio | Suiza, Argentina | 
2016 | 25 min. 
V.O. español subtitulada en inglés

La historia de una familia que 
vive a la sombra del legenda-
rio estadio del Boca Juniors, en 
Buenos Aires, y que lucha por 
la supervivencia vendiendo en-
tradas falsas para los partidos. 
Premio al Mejor Cortometraje 
en Cracovia.

FIGHT ON A SWEDISH 
BEACH!!
Simon Vahlne | Suiza | 2016 | 15 min. 
V.O. sueco subtitulada en inglés y español

Esto es lo que pasa cuando lla-
mas a la mujer de alguien puta y 
gritas “Sieg Heil”: una pelea épica 
se desencadena. Premio al Mejor 
Cortometraje en Valladolid.

LOS DESHEREDADOS
Laura Ferrés | España | 2017 | 18 min. 
V.O. español y catalán subtitulada en 
inglés y español
Un retrato del padre de la direc-
tora que testimonia el fin del ne-
gocio de su familia: una peque-
ña empresa de autocares que 
se ve obligada a realizar despe-
didas de soltero, con lo que eso 
conlleva. Premio al Mejor Corto-
metraje en Vila do Conde.

YOUNG MEN AT THEIR 
WINDOW
Loukianos Moshonas | Francia | 2017 | 18 min.  
V.O. francés subtitulada en inglés y español

SHORT MATTERS! SESIÓN 2

Dos diseñadores gráficos empie-
zan a jugar, por error, con el escá-
ner vacío de su oficina. Se lanzan 
a hacer conjeturas y se abren el 
uno al otro, dejándose llevar por 
las extrañas imágenes resultan-
tes. Premio al Mejor Cortometraje 
en Locarno.
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SHORT MATTERS! SESIÓN 3

OS HUMORES  
ARTIFICIAIS
Gabriel Abrantes | Portugal | 2016 | 
30 min. 
V.O. portugués subtitulada en inglés y 
español

Gabriel Abrantes regresa a Bra-
sil, al Parque Indígena de Xingu, 
para contar la historia de una 
humorista indígena que conoce 
a un robot, y juntos se hacen 
famosos. Premio al Mejor Cor-
tometraje en Berlín.

INFORMATION 
SKIES 
Metahaven | Holanda, Corea del Sur | 
2017 |  24 min.  
V.O. húngaro subtitulada en inglés y 
español

Mezclando imagen real, ani-
mación y gráficos, Metahaven 
cuestiona lo que consideramos 
“verdadero” en el mundo digital. 
Premio al Mejor Cortometraje 
en Rotterdam.

LOVE
Réka Bucsi | Hungría, Francia | 2016 
| 16 min. 
Sin diálogos

En una serie viñetas o cuadros 
vivientes trufados de ingenui-
dad, surrealismo, color y be-
lleza, Réka Bucsi va buscando 
la representación visual de un 
amor que también es humor. 
Premio al Mejor Cortometraje 
en Uppsala.

UGLY
Redbear Easterman, Nikita Diakur | 
Alemania | 2016 | 12 min.  
Sin diálogos

Inspirado en una historia anó-
nima encontrada en internet, 
Ugly es un cortometraje de ani-
mación dislocada sobre un jefe 
nativo americano y un gato feo 
que intentar encontrar la paz en 
un conflictivo barrio. Premio al 
Mejor Cortometraje en Bristol.
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EL AUTOR
Manuel Martín Cuenca | España | 2017 | 112 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Javier Gutiérrez, María León y Antonio de la Torre protagonizan la úl-
tima película de Manuel Martín Cuenca (La flaqueza del bolchevique, 
Caníbal), basada en la novela El móvil, de Javier Cercas, y rodada en 
localizaciones sevillanas. Álvaro, tras separarse de su mujer Aman-
da, escritora de best‐sellers, decide cumplir su sueño de escribir una 
gran novela. Ante su abismal falta de talento, y siguiendo los conse-
jos de su profesor de escritura (que quiere “realidad” en sus textos), 
decide empezar a manipular a sus amigos y vecinos para crear una 
historia real que superará, con creces, la ficción.

ENGLAND IS MINE 
Mark Gill | Reino Unido | 2017 | 94 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

“Si mencionas mi nombre, la gente o vomita o se entusiasma. Es 
un cumplido porque significa que, como mínimo, eres original”. Ese 
nombre es Morrisey, exlíder de los Smiths, figura tan sensible como 
polémica cuya forja narra esta ficción. Un camino que va desde un 
Moz adolescente y apocado, fan de los New York Dolls con un disco 
de las Shangri-las en una mano y un libro de Oscar Wilde en otra, y 
su tortuoso ritual de paso hasta convertirse en el joven atormentado 
y rebelde que, gladiolo en mano, saldría a conquistar el mundo y a 
dar voz a una generación con los Smiths.
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FOGUEO
David Sainz | España | 2017 | 115 min. 
V.O. en español

Los responsables de Malviviendo, quizá la webserie española más 
conocida y exitosa de la corta historia de este género, se descuelgan 
con Fogueo, comedia llena de Sainzdeces que harán las delicias de 
sus seguidores (y de los que aún no lo son). Lucas, un enamorado 
de las películas de acción inmovilizado por una lesión, nos cuenta 
la historia de su hermano Dante y su primo Damián. Dante es un 
cinéfilo dueño de un videoclub que sueña con hacer una película. Su 
primo Damián es un buscavidas barriobajero que sueña con dar un 
golpe que le solucione la vida. Ambos lo intentan a la vez.

JUST CHARLIE   
Rebekah Fortune | Reino Unido | 2017 | 97 min.  
V.O. en inglés subtitulada en español

Ganadora del Premio del Público en el Festival de Edimburgo. A 
Charlie, de 14 años, lo ha fichado un club de fútbol que le ofrece 
un jugoso contrato. Su padre no cabe en sí de gozo, pero Charlie no 
parece alegrarse tanto. Pronto se descubrirá por qué: Charlie es una 
chica atrapada en el cuerpo de un chico. Es por eso que vive dividi-
da entre convertirse en quien quiere ser y cumplir las expectativas 
de todos, caminos en apariencia irreconciliables, y extremadamente 
cuesta arriba para muchos de los que le rodean. 
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LA CAMÉRA DE CLAIRE
Hong Sang-soo | Corea | 2017 | 69 min. 
V.O. en francés, inglés y coreano subtitulada en español e inglés

La última delicia coreana (con sabor francés) de Hong Sang-soo, que 
repite con Isabelle Huppert como protagonista, tiene al Festival de 
Cannes ya no solo como telón de fondo, sino como escenario certero 
y ambivalente para hablar de si el cine es capaz, o no, de cambiar la 
vida de la gente. Manhee, que acaba de ser despedida en medio de 
un viaje de negocios, se topa con Claire, profesora que recorre la ciu-
dad haciendo polaroids (en las que, si se sale retratado, no se vuelve 
a ser la misma persona). Una complicidad se fragua, de espaldas al 
glamour y la confusión del festival.

LA MÉLODIE 
Rachid Hami | Francia | 2017 | 96 min. 
V.O. francés subtitulada en español e inglés

Simón (Kad Merad, Los chicos del coro, Bienvenidos al norte) es un 
distinguido violinista que, a los 50 años y en horas bajas persona-
les y profesionales, termina dando clases a una orquesta de sexto 
curso de una escuela parisina. Un plato que acogerá con bastantes 
reparos, sin darse cuenta de que se enfrenta al reto de su vida. Una 
película que plasma con emoción los desafíos de la educación a día 
de hoy y las dificultades para transmitir la pasión artística, en un 
mundo en que el arte se revela fundamental para formar a seres 
humanos cabales.
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LOS GIGANTES NO EXISTEN
Chema Rodríguez | España, Guatemala | 2017 | 82 min.  
V.O. en español y lenguas mayas subtitulada en español

Una película del sevillano Chema Rodríguez. Guatemala, años 80. 
Los peores días de la guerra civil. Andrés tiene 9 años. Vive con Pe-
dro González, uno de los hombres que mataron a todas las mujeres 
y niños de su aldea. Andrés ha sobrevivido, pero tiene miedo. La es-
posa de Pedro, María, también tiene miedo, miedo de salir de casa, 
miedo de perder a Andrés, a quien considera “su nuevo hijo”. Hasta 
Pedro tiene miedo, de sí mismo y de lo que el ejército le obliga a ha-
cer. Andrés quiere huir, pero también quiere quedarse con su nueva 
familia... hasta que aparece su hermana.

LOS DEMÁS DÍAS
Carlos Agulló | España | 2017 | 95 min. 
V.O. en español

La medicina no solo (ni siempre) sirve para curar: hay otra faceta, 
no tan fotogénica para series y películas, que es igual de esencial. 
La medicina paliativa atiende y trata a quienes tienen enfermedades 
que no se pueden curar, pero que aún tienen una vida por delante 
que vivir de la mejor manera posible. Esta película sigue el día a día 
de una unidad de cuidados paliativos madrileña, una rutina (nada 
rutinaria) que engancha. Una de las caras más humanas de la medi-
cina, a través de la fortaleza, sentido del humor y carisma tanto de 
pacientes como de médicos, en estrecha relación.
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MURILLO, EL ÚLTIMO VIAJE
José Manuel Gómez Vidal | España | 2017 | 70 min. 
V.O. en español y francés subtitulada en español

En 2017 se cumplen 400 años del nacimiento de Bartolomé Este-
ban Murillo, el pintor sevillano más grande de todos los tiempos, el 
que supo desdramatizar la pintura religiosa y retratar la belleza del 
pueblo. En este apasionante recorrido, catedráticos, pintores, comi-
sarios y restauradores (entre ellos, expertos del Louvre, la National 
Gallery de Londres y el Prado) reivindican y explican su legado, y ha-
blan de su ligazón con la historia de la ciudad (y con la Sevilla actual), 
mostrando de paso los entresijos del funcionamiento del museo y 
sus oficios. 

MI PRIMA RACHEL
Roger Mitchell | Reino Unido | 2017 | 106 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español

Rachel Weisz protagoniza esta adaptación del libro de Daphne du 
Maurier, autora de las novelas en las que se basan clásicos como 
Rebeca, Los pájaros y Posada Jamaica, de Alfred Hitchcock, dirigida 
por Roger Mitchell (Notting Hill, Morning Glory). El joven Philip trama 
una venganza contra la última esposa de su difunto primo, a la que 
cree responsable de su muerte. Todo se complica cuando entra en 
juego el poder de la seducción, y Philip se enamora obsesivamente 
de su bella y misteriosa “prima” Rachel.
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ORO
Agustín Díaz Yanes| España | 2017 | 102 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés

Un relato inédito de Arturo Pérez-Reverte es la base de Oro, donde 
Agustín Díaz Yanes (ganador de dos Goyas por Nadie hablará de noso-
tras cuando hayamos muerto, director de Sin noticias de Dios y Alatriste) 
se bate con un reparto de órdago: Raúl Arévalo, Bárbara Lennie, Óscar 
Jaenada, José Coronado, Antonio Dechent, José Manuel Cervino, Luis 
Callejo, Juan José Ballesta, Andrés Gertrúdix, Diego París, Anna Casti-
llo y Juan Carlos Aduviri, y con la colaboración especial de Juan Diego. 
Un crudo relato del descubrimiento y la conquista de América, retrato 
de los hombres que la llevaron a cabo y de su búsqueda de El Dorado.

SPEAK UP
Stéphane De Freitas & Ladj Ly | Francia | 2017 | 99 min. 
V.O. francés subtitulada en español

Alzar la voz, hablar con elocuencia, construir y argumentar un dis-
curso. Herramientas tan necesarias en la vida como apasionantes 
de construir. Se acerca la fecha de Eloquentia, concurso de oratoria 
donde jóvenes (no precisamente privilegiados) medirán sus fuerzas. 
En esta cuenta atrás, todo un entrenamiento en plan Rocky (pero del 
arte de hablar en público, y con más humor) les llevará a lo más alto 
de su potencial. Una emocionante carrera en la que participan desde 
un exhomeless, hasta una feminista musulmana, una joven que ha 
perdido a sus padres y otro que camina 15 kilómetros cada día para 
ir a clase desde su casa en el bosque. Todos ansiosos por hablar alto 
y claro al mundo.
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MARATÓN GROTESCO  
PALOMITERO
Pergeñado, perpetrado y presentado por los ínclitos Paco Campano, 
David Linde y Rubén Hernández, esta ración de palomitas ensan-
grentadas nos trae una doble sesión de rechupete, donde además de 
poder vociferar y reír durante la proyección, contará con un ambigú 
con cerveza fresquita y con el rocanrol y garaje de mierda de Bran-
quias Johnson en directo desde el pantano.

CANARIES
Peter Stray | Reino Unido | 2017 | 80 min. | V.O. inglés subtitulada en español

Las invasiones alienígenas nunca pasan de moda. Esta invasión in-
tergaláctica de extraterrestres en chubasquero llega muy oportuna-
mente una nochevieja. Y en vez de a Will Smith en Independence Day, 
tendremos a un grupo de galeses borrachos para recibirles.

DOUBLE DATE
Benjamin Barfoot | Reino Unido | 2017 | 89 min. | V.O. inglés subtitulada en español

Jim está deseoso de perder su virginidad en la noche antes de cum-
plir 30. Con su amigo Alex, más desenvuelto, consigue una cita con 
dos jugosas hermanas. Solo que ellas también son vírgenes y no 
tienen intención de dejar de serlo, sino más bien de jugar a juegos 
muchos más macabros.
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Una selección de clásicos  
de la modernidad que dialo-

gan con algunas de los títulos  
de las secciones competitivas 

del festival



LOVE (SZERELEM)  
Károly Makk | Hungría | 1971 | 88 min. 
V.O. alemán y húngaro subtitulada en español

En 1971, Love ganó el Premio del Jurado en Cannes. Hoy este hito del 
cine húngaro vuelve en una restauración en 4K, que hace brillar la 
modernidad, intacta, de su montaje osado. Dibujando un paralelismo 
con Distant Constellation (Nuevas Olas), Love se introduce con sentido 
onírico y del humor en el universo de pasado de una mujer que in-
tenta llegar a los 100 años para poder volver a su hijo Janos, a quien 
cree rodando una película en París. No sabe que su nuera le tiene en-
gañada desde hace diez años, escribiendo fantasiosas cartas falsas, 
pues Janos es un preso político (en testimonio de los agitados años 
de la Revolución Húngara). 

ESQUIZO
Ricardo Bofill | España | 1970 | 80 min.  
V.O. español

Ricardo Bofill (senior), además de ser el arquitecto de avanzadilla 
que conocemos, dirigió esta película: una joya oculta de la Escuela 
de Barcelona, la nouvelle vague catalana. Y que aquí ponemos en 
correspondencia con Ayudar al ojo humano, de Velasco Broca y Ca-
nódromo Abandonado, en su esquizofrenia formal en torno al acto 
de creación. Esquizo es un “informe ficticio sobre la arquitectura del 
cerebro”, un psicodrama en estrecha relación con las prácticas del 
Taller de Arquitectura, entre el teatro y el frenopático (como metáfo-
ra de la sociedad), en el que una serie de personajes escenifican las 
angustias y el deseo colectivo.
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PADRE PADRONE
Paolo Taviani, Vittorio Taviani | Italia | 1977 | 113 min.  
V.O. Italiano subtitulada en español e inglés

Obra maestra de los Taviani, y por extensión del cine europeo, Palma de 
Oro y Premio FIPRESCI en Cannes. Una película bella y cruel sobre  
el enfrentamiento de un padre y un hijo. El padre patrón, que quie-
re que el hijo siga sus pasos y lo saca de la escuela a temprana 
edad para cuidar cabras en la soledad del monte. Un hijo destinado 
a llegar muy lejos, pero que para ello antes tendrá que librarse del 
ascendente de ese padre abrumador. En contrapunto con la última 
película de los geniales hermanos (Una questione privatta), que de 
alguna manera vuelven a sus orígenes, cuando Paisà de Rossellini 
les impulsó a filmar.

THE CAT HAS NINE LIVES  
Ula Stöckl | Alemania | 1968 | 86 min.  
V.O. alemán  subtitulada en español e inglés

En el fragor del 68, Ula Stöckl dirigió la primera película feminista 
de la Alemania Occidental, una pieza de culto desaparecida duran-
te años, redescubierta y ahora restaurada. Con un aire ensoñador 
mezclado con fragmentos de la vida en los swinging sixties, cinco 
mujeres se buscan: Katharina, una periodista que intenta librarse 
de obligaciones sentimentales, Anne, sumergida en el compromiso 
político, Gabrielle, una cantante pop centrada en su carrera, Magda-
lena, esposa sonriente y cornuda, y Kirke, mujer empoderada. Entre 
paseos, fiestas, canciones y momentos íntimos, en plena liberación 
sexual, una película fresca y colorida en la que Un sol interior, de 
Claire Denis, se mira.
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CABALLO DE VIENTO  
Moisés Salama | España | 2016 | 90 min. 
V.O. español subtitulada en inglés.

Un retrato cambiante de Fernando Fernández de Castro ‘Nando’, 
fascinante personaje malagueño, ácrata inconformista cuyo inten-
so y azaroso recorrido vital conecta con la misma historia de Espa-
ña. Parte de la última generación que luchó contra la dictadura, fue 
activista en las revueltas estudiantiles antifranquistas, se exilió en 
Francia, coqueteó con las drogas, y retomó con energía su actividad 
política a raíz del 15-M, que compagina con su actual compromiso 
con la práctica de la meditación budista. 

DESCANSE EN PAZ, MR. HOPPER 
Aurelio Medina, Daniel García Antón | España | 2017 | 61 min.  
V.O. español, inglés y quechua subtitulada en español e inglés

En 1970, Dennis Hopper rodó The Last Movie en Chinchero (Perú), 
un enigmático western sobre una rebelión indígena en contra de un 
equipo de filmación norteamericano. La película fue demasiado ex-
perimental para los estudios de Hollywood, por lo que apenas fue 
exhibida y el propio Hopper fue apartado de la dirección durante casi 
una década. Hoy en día, los habitantes de Chinchero se enfrentan 
con la construcción de un gran aeropuerto internacional en su paraje 
que amenaza su presente. Dos realizadores llegan al pueblo con la 
intención de descubrir qué dejó el legado de Hopper.
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LUGARES 
Manuel Noguera del Ojo | España | 2017 | 60 min. 
V.O. español

Diferentes personas por diferentes motivos se encuentran encerra-
das en lugares distintos. Para poder librarse de este enclaustramien-
to, estas personas –que tienen un pequeño nexo entre ellas– tendrán 
que enfrentarse a una falsa agorafobia, un desamor, una importante 
reunión y un acoso. Manuel Noguera evoca al primer Kevin Smith 
en esta película llena de humor y rodada en plan guerrilla, con las 
interpretaciones de Ken Appledorn (Refugiados), David Sainz y Dani 
Mantero (Malviviendo), Montse Torrent, Tamara Lara y Rita Iglesias.

LAS HERIDAS DEL VIENTO  
Juan Carlos Rubio | España | 2017 | 75 min.  
V.O español subtitulada en inglés
Kiti Manver (Los abrazos rotos, Pagafantas) y Daniel Muriel (Como 
la espuma) protagonizan esta película dirigida por Juan Carlos Ru-
bio (dramaturgo y guionista de títulos como Retorno a Hansala, Bon 
Appétit y Fin de curso), adaptación al cine de su exitosa obra teatral 
del mismo nombre. El padre de David ha muerto y ahora debe arre-
glar los papeles de la herencia. Para su sorpresa, entre sus bienes 
encuentra unas cartas de amor de otro hombre. ¿Acaso su padre te-
nía un aventura secreta? El joven decide averiguar la verdad y visitar 
a ese amante desconocido. 
ESTA PELÍCULA SE PROYECTARÁ EN LA GALA CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA DEL PREMIO RTVA A KITI MANVER
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QUE NADIE DUERMA 
Mateo Cabeza | España | 2017 | 70 min.  
V.O. español subtitulada en inglés.
Que nadie duerma es el resultado de un seguimiento inmersivo de 
la compañía Danza Mobile durante la construcción de una de sus 
obras, En Vano. Danza Mobile es una organización que trabaja para el 
desarrollo integral de las personas con discapacidad a través de las 
distintas vertientes del arte. Humanidad, profesionalidad, respeto y 
creación se funden en esta labor, que conoceremos a través de un 
film que no trata sobre la danza, y tampoco sobre la “discapacidad”. 

MÁS ALLÁ DEL ESCENARIO  
Nonio Parejo | España | 2017 | 67 min. 
V.O. español
El teatro al servicio de la lucha antifranquista: esta historia cuenta 
cómo en los años 60 la compañía independiente Teatro Estudio Lebri-
jano logró transformar el sufrimiento de los jornaleros en arte reco-
rriendo los pueblos como en los tiempos de la Barraca de Lorca, y con-
siguió ganar reconocimiento internacional a pesar de la censura. Nonio 
Parejo, nombre fundamental del documental andaluz (autor de obras 
como La Alameda, CA-79 o Campos de Níjar) recupera fotos y documen-
tos audiovisuales incunables en una poética y necesaria mirada atrás.

Se proyecta junto a:

SUEÑAN EN ALEPO
Rycardo Moreno, Manuel del Toro | España | 2017 | 13 min. 
Sin diálogos

Una pieza poética y alegórica, musical flamenco de 
vanguardia con en corazón y la vista en los refu-
giados del guitarrista Rycardo Moreno (de su disco  
aGaleano, inspirado en la obra de Eduardo Galeano), con 
la voz de Sandra Carrasco y el acordeón de Joâo Frade.
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ROTA’N ROLL 
Vanesa Benítez Zamora | España | 2017 | 80 min.  
V.O. español e inglés subtitulada en español
Segundo Premio IMAGENERA. Durante la Guerra Fría, había un rincón 
en el Mediterráneo desde donde Estados Unidos controlaba la temible 
amenaza comunista: la mayor base naval americana en suelo europeo se 
construyó en Rota, un pequeño pueblo agricultor y pesquero gaditano que 
pronto dejó de serlo. Y comenzó el rock n´roll. Miles de marines llegaron. 
Y llegaron los dólares, los Levi´s, el Marlboro, las Harleys, historias de 
amistad y de odio entre americanos y locales, el amor entre los marines y 
las roteñas, en una revolución cultural que cambió para siempre la zona.

Se proyecta junto a:

GUAJIRA   
Jesús Guisado | España | 2017 | 9 min. 
V.O. español subtitulada en inglés
Personajes de distintos pelajes, casualidades y gi-
ros entre Cádiz y las Américas, en el azaroso viaje 
(real o imaginado, nunca lo sabremos) que dio lugar  
al “cante de ida y vuelta”: la guajira.

RUIBAL, POR LIBRE
César Martínez Herrada | España | 2017 
V.O. español
Primer Premio IMAGENERA. Serrat, Sabina, Martirio, Kiko Veneno, Ja-
vier Krahe, Miguel Ríos, Pasión Vega, Jorge Pardo o Chano Domínguez 
son algunas de las caras que desfilan por este retrato de Javier Ruibal, 
el mítico cantante, compositor y guitarrista gaditano. 35 años de ca-
rrera que parten de un autorretrato del autor para recoger fragmen-
tos de los escenarios de su infancia y primera juventud, sus primeras 
influencias en El Puerto, Cádiz, Sevilla y Granada, los testimonios de 
los que saludaron con fe sus comienzos, sus músicos de cabecera y el 
nacimiento de sus discos, en una película donde también se muestra 
su cara comprometida.

PREMIOS IMAGENERA
XI Concurso de Creación Documental  
IMAGENERA, Realidad y Memoria de Andalucía
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SAMBA, UN NOMBRE BORRADO 
Mariano Agudo | España | 2017 | 70 min. 
V.O. español, francés y poehl subtitulada en español
El 6 de febrero de 2014, 15 personas murieron en la playa del Ta-
rajal, ahogadas mientras trataban de eludir a nado el dique que se-
para Marruecos de Ceuta. Esta historia comienza cuando Mahmoud 
se entera de que uno de los desaparecidos es de un pueblo cerca-
no al suyo, y emprende un viaje (en la dirección contraria a la que 
acostumbramos a oír: de España a Senegal) para investigar lo que 
pasó. Una ruta de búsqueda de pistas que devolverá el nombre a 
una de las víctimas, que los protocolos convierten en anónimas, y en 
la que van emergiendo otras cuestiones urgentes sobre el tema de 
la migración. Una película dirigida por el sevillano Mariano Agudo 
(Boliviana, Guillena 1937, Habitar la Utopía).

PROYECCIÓN ESPECIAL

BELMONTE
Juan Belmonte y familia | España | 1928 - 1961 | 30 min. aprox.
El archivo fílmico familiar del matador Juan Belmonte (Sevilla 
1892-Utrera 1962), recuperado en 2015 gracias a la colaboración de 
sus nietos Javier Beca Belmonte y Yolanda Arango Belmonte, se com-
pone de varias bobinas grabadas entre 1928 y 1961, con una dura-
ción total de aproximadamente 120 minutos. El archivo representa un 
documento extraordinario que recopila algunos momentos clave del 
célebre torero e incluye la presencia de varios personajes de la época, 
como el escritor y periodista Ramón Pérez de Ayala y la estrella de Ho-
llywood Esther Williams. La recuperación, digitalización e investigación 
de este documento histórico tan especial han sido efectuadas por la 
Filmoteca de Andalucía en colaboración con el Centre for Research in 
Media and Cultural Studies (CRMCS) de la Universidad de Sunderland 
(Reino Unido) y con la Fundación de Estudios Taurinos (Sevilla). 
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CORTOMETRAJES SESIÓN 1

THE RESURRECTION 
CLUB  
Álvaro Corcuera, Guillermo Abril | 
España | 2016 | 26 min.  
V.O. en inglés subtitulada en español

Fueron condenados a muerte por 
un crimen que no habían cometi-
do. Pasaron años en prisión. Re-
nacieron el día que los declararon 
inocentes y quedaron en libertad. 

EL ATRACO
Alfonso Díaz | España | 2017 | 10 min. 
V.O. en español
¿Qué clase de protocolo se esta-
blece en el atraco a un bar cuan-
do dos atracadores coinciden? 
¿El que llega primero, el más 
necesitado? La crisis económica 
acecha. Esto es un atraco. Bueno, 
dos atracos.

CONVERSACIONES 
AJENAS  
Manuel Jiménez Núñez | España | 2017 | 
17 min. | V.O. español subtitulada en inglés
¿Qué ocurriría si colocásemos 
micrófonos y cámaras ocultas 
en la mesa de una cafetería 
del centro de una ciudad? ¿Ob-
tendríamos un reflejo de su 
sociedad? ¿O es un ejercicio de 
voyeurismo? El placer de ser 
espectador de las vidas ajenas.

AMOR
Ana Rosa Diego, Mercedes M. del Río | 
España | 2017 | 12 min. 
V.O. en español
Noche en la ciudad. Dos herma-
nas desmotan los mitos del amor 
romántico a una tercera hermana. 

PEZ  
Javier Quintas | España | 2017 | 10 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés
Dani y Martina viven con su ma-
dre en un modesto piso de ba-
rrio. Dani nunca ve a su madre 
cenar, pero él ya sabe cómo ha-
cer que su madre cene todas las 
noches…

PREMIO ROSARIO VALPUESTA AL MEJOR 
CORTOMETRAJE DE PANORAMA ANDALUZ
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CORTOMETRAJES SESIÓN 2

PROBLEMAS  
DE GUIÓN
Bernabé Bulnes Gómez | España | 2017 |  
20 min. | V.O. en español
Un cortometraje surgido del 
Laboratorio de Interpretación 
de Sebastián Haro sobre los 
“problemas de guión” de la 
vida, esos momentos en los que 
las circunstancias superan las 
ideas y sentimientos con los que 
afrontábamos la vida.

AYER O ANTEAYER
Hugo Sanz Rodero | España | 2017 | 9 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés
Peleas y rencillas entre herma-
nas. Una borrasca sobre el amor 
y la complicidad, que conviene 
despejar antes de que sea de-
masiado tarde.

FINIS GLORIAE 
MUNDI  
Sándor M. Salas | España | 2017 | 12 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés
Un relato austero en el que 
acompañamos a un constructor 
y restaurador de instrumentos 
en su trabajo con un órgano del 
siglo XIX de una iglesia sevillana.

UNA CHINA  
EN EL ZAPATO 
Adrián Ramos, Oriol Segarra | España | 
2017 | 13 min. | V.O. en español y chino 
subtitulada en español e inglés
Feng, un joven inmigrante chino, 
recorre las calles el centro de 
Madrid vendiendo latas de cer-
veza. Una mañana recibe una lla-
mada inesperada que cambiará 
su vida: una llamada del Más Allá.

LAS ALTAS ACERAS 
Javier Polo Brazo | España | 2017 | 25 min. 
V.O. en español
La vida del humorista, cantante, 
compositor y comunicador sevi-
llano Paco Aguilar, una historia 
sobre cómo afrontar el día a día 
con una enfermedad degenerati-
va y sin perder la alegría de vivir.
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EL MUNDANAL RUIDO
David Muñoz López | España | 2017 | 
29 min.  
V.O. en español e italiano subtitulada en 
español
Un anciano explorador busca 
una música en los montes con 
su videocámara. Un cineasta 
hace una película. Los críticos 
la analizan. El público asiste a la 
proyección.

CACHORRO
Jesús Rivera | España | 2016 | 12 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés
Las leonas obligan a sus crías a 
abandonar la manada al cumplir 
dos años. Solo los más fuertes 
logran convertirse en adultos.

EL AFILAÓ  
Julian Azcutia | España | 2017 | 6 min.  
V.O. en español
Lo que hay detrás de ese soni-
do característico que ha acom-
pañado nuestra vida, la flauta 
del afilador, en un cortometraje 
sobre un oficio que resiste al 
paso del tiempo en el centro de 
Sevilla.

UNA CASA  
EN EL CAMPO 
Chiqui Carabante | España | 2017 | 10 min. 
V.O. en español subtitulada en inglés
El encuentro casual de Jorge 
con un vecino que no conoce le 
revela que las paredes de su 
casa son más delgadas de lo que 
piensa. De Chiqui Carabante, el 
hombre que siempre estuvo allí.

DIFERENCIAS 
Isabel Alberro Cárdenas | España | 
2017 | 10 min. | V.O. en español
Marina y Pablo pronto serán 
padres. Una buena noticia, pero 
que en el mundo de hoy entra en 
conflicto con las vidas profesio-
nales de ambos, y con los roles 
asignados a cada uno.

CORTOMETRAJES SESIÓN 3
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ACTO DA PRIMAVERA
Manoel de Oliveira | Portugal | 1963 | 90 min. 
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

Mientras buscaba localizaciones para una película en Trás-os-Mon-
tes, Oliveira dio con la representación de la Pasión de Cristo que se 
celebra anualmente al aire libre en esta remota región rural. Sedu-
cido por ella, Oliveira volvió, esta vez acompañado por António Reis 
y Paulo Rocha, para filmar con los habitantes del pueblo una repre-
sentación de su propia representación. Así nació esta película hipnó-
tica e inquietante, tan enraizada en lo popular como moderna, de in-
creíbles colores y rostros, cuyo sorprendente final engarza el ritual 
anacrónico con los convulsos años sesenta en los que se produjo.

CICLOS Y RETROSPECTIVAS

LEJOS DE LAS LEYES 

EL CINE  
DE MARGARIDA CORDEIRO 
Y ANTÓNIO REIS
«Margarida era delgadísima y tenía los ojos enormes, como un pájaro 
que nunca bajara a tierra. Hablaba poco pero creaba a su alrededor 
un campo magnético casi asfixiante. António hablaba mucho, pero de 
repente Margarida lo arrebataba por los aires, se lo llevaba fuera, y la 
gente dejaba de oírles. ¿De qué hablaban allí, entre las nubes, o en las 
entrañas de la tierra?» Esta era la imagen que el cineasta Paulo Ro-
cha guardó de sus colegas Margarida Cordeiro (1939) y António Reis 
(1927-1991), protagonistas de un momento extraordinario del cine 
portugués. Menos conocidos que Oliveira, Pedro Costa o el propio Ro-
cha, su obra es tan decisiva como la de cualquiera de ellos, y así João 
Bénard da Costa llegó a decir que su cine era «uno de los grandes 
actos de amor y creación que el arte portugués nos ha dado (…), una 
de las pocas piedras del camino que nos puede ayudar a reencontrar 
la dirección.» En este ciclo (que itinerará en 2018 por la Filmoteca 
Valenciana, el Centro Galego de Artes da Imaxe y el Museo Reina Sofía) 
podremos, además de ver todas sus películas juntos, encontrar una 
genealogía de antecedentes e intersecciones de su filmografía, y una 
renovada expresión de su legado.

78 14 Festival de sevilla Ciclos y retrospectivas. Cordeiro y Reis



JAIME
António Reis | Portugal | 1974 | 35 min. 
V.O. en portugués subtitulada en español

Dos películas que son prólogo y epílogo del ciclo. Por un lado, la que 
unió a Antonio Reis a Margarida Cordeiro, que en ese momento trabaja-
ba en el psiquiátrico donde vive el Jaime del título. Gracias a esa unión, 
el retrato de este artista outsider, campesino treinta y ocho años ence-
rrado, perdido en el mundo imposible de sus cuadros, lo muestra como 
excepcional y universal en lugar de como anormalidad. Por otro lado, 
Farpões, Baldios, de Marta Mateus, auténtica renovadora de la manera 
de hacer cine de Cordeiro y Reis. Los niños, las raíces de la tierra, las 
profundas arrugas de los campesinos, habitan este film bello y poético 
que evoca la Reforma Agraria de 1976, que por un breve período de 
tiempo reconoció las luchas históricas del rural portugués. 

MUDAR DE VIDA  
Paulo Rocha | Portugal | 1966 | 94 min. 
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

Al volver del servicio militar en África, Adelino se encuentra con que 
su amada Júlia se ha casado con su hermano. Una desilusión tras 
la que conocerá a la salvaje Albertina (Isabel Ruth, la Anna Karina 
portuguesa): un cambio de vida se avecina. La respuesta de Rocha al 
Acto da primavera de Oliveira (y en cierto modo a la Pointe Courte de 
Varda), precursora de Trás-os-Montes, y más tarde del cine de Pedro 
Costa. Las canciones, los bailes populares y el duro trabajo del mar 
se entretejen con una ficción en la que los propios habitantes del 
pueblo y actores profesionales son los protagonistas.

FARPÕES, BALDIOS
Marta Mateus | Portugal | 2016 | 25 min. 
V.O. portugués subtit. en español e inglés 
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TRÁS-OS-MONTES 
António Reis, Margarida Cordeiro | Portugal | 1976 | 111 min. 
V.O. en portugués subtitulada en español

Obra maestra del cine portugués, según Jean Rouch “la revelación de 
un lenguaje cinematográfico nuevo”, referente para las generaciones 
de cineastas por venir. Un retrato de la región de Trás-os-Montes (y 
figuración de una idea de lo portugués), donde los cineastas pasaron 
años filmando paisajes y pueblos y conociendo a los lugareños (pro-
tagonistas del film en pie de igualdad con sus directores). Un crisol 
de historias reales-inventadas, puestas en escena y textos, en la que 
Reis y Cordeiro hacen resonar en cada imagen los mitos de la tierra, 
el folklore, los ciclos de la vida y las historias de quienes la habitan. 

ANA
António Reis, Margarida Cordeiro | Portugal | 1982 | 114 min. 
V.O. en portugués subtitulada en español

“Utilizando el impresionante paisaje como marco evocador para este 
retrato familiar e intergeneracional, Ana combina el registro docu-
mental con un surrealismo de ensueño. Tal vez no quedan suficien-
tes películas que nos den ganas de murmurar, encantados, “¿dónde 
estoy?”. No por miedo a perdernos, sino por la emoción de estar pro-
fundamente dormidos, despertar de golpe y no saber... en qué mundo 
hemos despertado. ¿Dónde estamos en Ana? En el norte de Portugal, 
en la región de Miranda do Douro, donde Reis y Cordeiro ya habían 
filmado otra película inclasificable y maravillosa llamada Trás-os-
Montes. Aquí y en ningún otro lugar. Aquí y en cualquier otro lugar. La 
fuerza de Ana es simplemente esa” (Serge Daney).
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O SANGUE
Pedro Costa | Portugal | 1989 | 99 min.  
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

Pedro Costa (Cavalho Dineiro), quien fuera alumno de Reis, debutó a 
los 29 años con O sangue, film con Nicholas Ray, Bresson, Badlands y 
La noche del cazador (entre otras exquisitas referencias) en el punto 
de mira. Vicente, de 17 años, y su hermano Nino, de 10, se las arre-
glan solos durante las ausencias de su padre. Su madre no está ni se 
la espera. Cuando el padre se va para no volver, ambos lo ocultan y 
siguen con sus vidas. Pero una violenta herencia de los nada limpios 
negocios del padre les acecha, y les une a Clara, trabajadora de la 
escuela con la que formarán una familia clandestina.

ROSA DE AREIA  
António Reis, Margarida Cordeiro | Portugal | 1989 | 88 min. 
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

Una película que habla, con la singular voz de Reis y Cordeiro, de 
la relación entre cine y literatura. En imponentes paisajes, puestas 
en escena de misteriosa belleza dan vida a una selección de textos 
que va de Montaigne a Kafka, de relatos jurídicos medievales a Carl 
Sagan. Sonidos, ritmos, visiones, palabras, cuerpos y rostros, viento, 
polvo y arena. Personajes de sueño, expuestos, pero secretos, que 
surgen y desaparecen, como los “uadis” donde nace la rosa del de-
sierto. Condición humana, dolorosa, vida: niños y mujeres, hombres 
y animales.
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CICLOS Y RETROSPECTIVAS

SENDEROS  
QUE SE BIFURCAN
«Casi inmediatamente, la realidad cedió en más de un punto. 
Lo cierto es que anhelaba ceder.»  
«Tlön, Uqbar, Orbis Tertius» 
Jorge Luis Borges, El jardín de senderos que se bifurcan, 1941

Como ocurre en los relatos de Borges, en el conjunto de películas 
que componen este ciclo la realidad cede en algún punto, para dis-
traerse por senderos que se bifurcan, y recorrer pliegues descono-
cidos e insólitos del tiempo y del espacio. Un espejo al fondo de un 
pasillo, un claro en el bosque, la forma de pronunciar una palabra, 
cierto gesto fuera de lugar. Cosas corrientes que abren grietas en la 
realidad, dan un giro y alteran nuestra forma de ver, señalando una 
puerta inadvertida hacia dimensiones ocultas. 

A BRIEF EXCURSION
Igor Bezinovic| Croacia | 2017 | 75 min. 
V.O. en croata subtitulada en español e inglés

En medio del hastío de los festivales de verano, la farra, el alcohol y 
las drogas, cualquier plan sirve para romper la monotonía (¿sabes lo 
que te quiero decir?). Un día, un individuo al que todos y nadie conoce 
propone una plácida excursión para ver unos frescos medievales en 
medio del campo, y allá que se apuntan unos cuantos. Pero luego de 
apearse de un autobús en el quinto pino, el camino se revela más 
largo de lo pensado, y la pandilla escasamente preparada para él. 
Cosas empiezan a ocurrir, desvíos inesperados en un camino que 
parece no tener fin.
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COSMOS
Andrzej Zulawski | Portugal, Francia | 2015 | 103 min.  
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Mezcla de tragicomedia coral delirante y thriller metafísico exaltado, 
esta película es un salto prodigioso al vacío de Zulawski después de 
15 años de sequía y justo antes de morir: hay que ser un valiente 
para adaptar a Witold Gombrowicz. Witold, que acaba de suspender 
sus exámenes de derecho, y Fuchs, que acaba de dejar su trabajo, se 
van a una casa de huéspedes cerca del mar. Allí surge el amor impo-
sible entre Witold y la hija casada de la exótica familia que regenta 
la pensión, mientras un gorrión muerto colgado de un árbol siembra 
la inquietud en todos.

ALL THE CITIES OF THE NORTH  
Dane Komljen | Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro | 2016 | 100 min. 
V.O. en serbocroata subtitulada en español e inglés

Dos hombres viven entre los restos de un complejo vacacional  
yugoslavo abandonado: un paisaje onírico de ruinas devoradas por 
el bosque, que vemos a través de magnéticos encuadres, bañados 
de una luz casi sobrenatural. Un universo aparte, una utopía política  
y amorosa flotando en un tiempo detenido, como si el mundo alrede-
dor hubiese desaparecido. Un día, un extraño aparece, amenazando 
con alterar el raro equilibrio de esa realidad paralela. El portentoso 
debut del bosnio Dane Komljen, cuyos trabajos breves pasaron por 
festivales como Rotterdam, Locarno o FIDMarseille. 
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ETERNAL HOMECOMING 
Kira Muratova | Ucrania | 2012 | 114 min. 
V.O. en ruso subtitulada en español

La representación como muestra de lo maleable de la realidad  
y sus múltiples caras, en un film de aire burlesco, Muratova en estado 
puro. Una mujer recibe la visita inesperada de un antiguo compañero 
de clase, que le pide consejo: ¿a quién elegir, a su mujer o a su aman-
te? Una puesta en escena que se repite misteriosamente en distintos 
lugares, con distintos actores y ropas. El eterno retorno nietzschea-
no, ese que dota de peso a los hechos, convertido en juego irónico  
y filosófico que prueba que lo mismo no es igual, ni lo real verdadero.

FUNÉRAILLES (DE L’ART DE MOURIR)
Boris Lehman | Bélgica | 2016 | 97 min. 
V.O. en francés subtitulada en español

El mítico cineasta belga Boris Lehman lleva décadas clasificando 
los elementos de su vida en pulcras y caprichosas cajas-película, 
cual colección de piedras preciosas. Un inventario autobiográfico, un 
minucioso recuento de amistades, lugares, afectos y objetos en los 
que el Boris real y el Boris imaginado ya son uno. Es por eso que, al 
decidir acabar con esta serie empezada en 1983, no le queda más 
remedio que “matarse”. Pero eso sí, con un funeral por todo lo alto, 
en el que él mismo elige cada detalle, ataúd incluido, en las pompas 
fúnebres más vitales y con más humor jamás vistas. 
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LA FILLE DE NULLE PART
Jean-Claude Brisseau | Francia | 2012 | 90 min. 
V.O. en francés subtitulada en español

Michel (Brisseau), profesor retirado, vive en solitario encierro desde 
la muerte de su mujer, preparando un libro sobre fenómenos so-
brenaturales. Rutina que se rompe al aparecer una joven apaleada 
delante de su puerta, a la que acoge. Dora, criatura misteriosa, abri-
rá una brecha en el apartamento parisino por la que se colará, esta 
vez de verdad, lo sobrenatural, encarnado en imborrables cuadros 
vivientes. Los que habitan esta equívoca historia del más allá pre-
miada con un Leopardo de Oro en Locarno, que por fin hizo justicia a 
la carrera del veterano Brisseau.

I TEMPI FELICI VERRANNO PRESTO 
Alessandro Comodin | Italia, Francia | 2016 | 102 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Dos muchachos sobreviven en el bosque en estado semisalvaje. 
Años después una joven, Ariane, halla en ese mismo bosque una 
gruta en el suelo (quizás un pasadizo a otra dimensión) y se adentra 
en ella. Entretanto, una vieja leyenda de una mujer y un lobo resuena 
en el valle. ¿Será Ariane esa mujer, en una tierra en la que los lobos 
tienen una apariencia casi humana? Una película-sueño que activa 
la imaginación y la atrapa entre su verdor y sus claroscuros.

86 14 Festival de sevilla Ciclos y retrospectivas. Senderos que se bifurcan



O ORNITÓLOGO 
João Pedro Rodrigues | Portugal | 2016 | 118 min. 
V.O. en portugués subtitulada en español

De la última película de Rodrigues (A última vez que vi Macau), con la 
que se hizo con el Premio al Mejor Director en Locarno, se ha dicho 
que es “un western a la Pasolini, una relectura de Deliverance (Boor-
man) combinada con la historia de San Antonio de Padua”. Fernando, 
ornitólogo solitario, tiene un accidente en su canoa mientras avista 
pájaros. Es rescatado por unas peregrinas chinas de las que termina 
huyendo para sumergirse en el bosque, portal a un mundo de mitos, 
dioses paganos, santos y efebos, donde asistiremos a la transfigura-
ción del ornitólogo en santo apócrifo y queer.

THE WOLF FROM THE ROYAL VINEYARD 
STREET
Jan Němec | República Checa, Eslovaquia, Francia | 2016 |68 min. 
V.O. en checo subtitulada en español

Cuando se está de vuelta de todo, bien es posible ponerse la propia 
biografía por montera y echarse unas risas. Es lo que hace Jan Ně-
mec, punta de lanza de la Nueva Ola checa, que en este recuento vital 
desvergonzado y punk se permite narrar su primer Cannes rodando 
clandestinamente en el Cannes actual, sacar a la luz su encuentro 
con Ivana Trump en los 80, reventarle la cabeza a Godard, glosar su 
fulgurante carrera grabando bodas en USA, y sus surrealistas en-
contronazos con las autoridades de su país. Němec se fue de este 
mundo así, a sabiendas de que quien ríe el último, ríe mejor. 
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CICLOS Y RETROSPECTIVAS

SHOOT SHOOT SHOOT
LA PRIMERA DÉCADA DE LA LONDON  
FILM-MAKERS’ CO-OPERATIVE 1966-76
Con el siguiente telegrama, el 13 de octubre de 1966, la London 
Film-Makers’ Co-op anunciaba su llegada al mundo: 

«London Film-Makers’ Co-op a punto de ser legalmente estable-
cida STOP Objetivo filmar filmar filmar filmar filmar STOP Sin pan 
ni techo no importa solo importa si se quiere hacer dinero STOP Si 
te gusta Bryan Forbes STOP Si lees Sight & Sound STOP Si quieres 
hacer películas lo único que necesitas para empezar es tener ojos 
STOP Fin de la información sobre el parto del 94 de Charing Cross 
Road comienzo de la algarabía STOP»

Así empezó uno de los más emocionantes focos de cine under-
ground jamás conocidos, llamado a hacer historia y a convertir al 
Reino Unido en una de las potencias de la vanguardia. Bienvenidos a 
los diez primeros imaginativos, rupturistas y prodigiosos años de la 
London Film-Makers’ Co-op, resumidos en dos sesiones construidas 
para volar cabezas.

Ambas sesiones serán presentadas por Mark Webber, programador 
y teórico británico, autor del libro que inspira este ciclo: Shoot Shoot 
Shoot: The First Decade of the London Film-Makers’ Co-operative 1966-76.
CICLO ÍNTEGRAMENTE PROYECTADO EN 16MM
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SHOOT SHOOT SHOOT PROGRAMA 1

PORTRAIT WITH  
PARENTS
Guy Sherwin | 1974 | 16mm | 3 min.

FOCUS
Peter Gidal | 1971 | 16mm | 7 min.

SHEPHERD’S BUSH
Mike Legget | 1971 | 16mm | 15 min.

MARVO MOVIE
Jeff Keen | 1967 | 16mm | 5 min.

LENS TISSUE
Mike Dunford | 1974 | 16mm | 5 min.

STILL LIFE
Jenny Okun | 1976 | 16mm | 6 min.

DECK
Gill Eatherley | 1971 | 16mm | 13 min.

WINDOWFRAME
Roger Hewins | 1975 | 16mm | 6 min.

Abre la sencillez lírica de Guy Sherwin y su retrato con sus padres, 
para luego dar rienda suelta al juego y la experimentación: Peter 
Gidal juega con el enfoque y la repetición en Focus; Mike Legget 
nos regala un auténtico trip de la oscuridad a la luz en su sensorial 
Shepherd’s Bush; Jeff Keen da cuenta del desenfreno del Londres 
de los sesenta y de la cultura pop en su Marvo Movie; Mike Dunford 
cuestiona todo lo que damos por hecho en el cine desde el humor, 
empezando por la nitidez de la imagen en Lens Tissue; la Still Life 
(naturaleza muerta) de Jenny Okun convierte el color del negativo en 
positivo como por ensalmo; en Deck, Gill Eatherley utiliza la filma-
ción de la cubierta de un barco para explotar todas las posibilidades 
materiales de una tira de celuloide; y, finalmente, Roger Hewins jue-
ga en Windowframe con la ventana que es la pantalla de cine des-
componiéndola y recomponiéndola de infinitas maneras. 
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SHOOT SHOOT SHOOT PROGRAMA 2

SLIDES
Annabel Nicolson | 1971 | 16mm | 11 min.

FOOTSTEPS
Marilyn Halford | 1975 | 16mm | 7 min.

BERLIN HORSE
Malcolm Le Grice | 1970 | 16mm | 8 min.

DRESDEN DYNAMO
Lis Rhodes | 1971 | 16mm | 5 min.

MUYBRIDGE FILM
Anne Rees-Mogg | 1975 | 16mm | 5 min.

FILM NO.1
David Crosswaite | 1971 | 16mm | 10 min.

COLOURS  
OF THIS TIME
William Raban | 1972 | 16mm | 3 min.

SEVEN DAYS
Chris Welsby | 1974 | 16mm | 20 min.

ASSOCIATIONS
John Smith | 1975 | 16mm | 7 min.

Las Slides de Annabel Nicolson abren la sesión: un auténtico collage 
fílmico compuesto por diapositivas, tiras de 8mm y 16mm y pelícu-
la velada y cosida; Marilyn Halford cuestiona la relación entre per-
former y cámara, negativo y positivo, en pasos llenos de suspense; 
Berlin Horse es una explosión de color hipnótica de Malcolm Le Grice 
(con música de Brian Eno) y una de las más emblemáticas piezas de 
la Co-op; Dresden Dynamo es la respuesta de Lis Rhodes a la mú-
sica visual y a la abstracción rítmica; Anne Rees-Mogg retoma los 
pioneros experimentos de cronofotografía de lúdicas maneras en su 
Muybridge Film; el Film No.1 de David Crosswaite se recrea en  la 
idea del loop, el ritmo y la sobreimpresión; los films de Raban y de 
Welsby, por su parte, explotan la capacidad del cine para comprimir 
y sintetizar el tiempo, a través del paisaje, de la luz y del color; cierra 
Associations, de John Smith, un ingenioso juego con las asociaciones 
entre palabra e imagen, lleno de humor e intención.
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CICLOS Y RETROSPECTIVAS

BRITS & PIECES
ANIMACIÓN BRITÁNICA HOY
Si por algo es una potencia el Reino Unido, con o sin Brexit, es por la 
animación. Agentes como el Royal College of Art, la Central Saint Mar-
tins o Animate Projects son motores de la multiplicidad de voces y la 
creatividad que emerge de la no tan pérfida Albión. Abrimos con Rab-
bit’s Blood: una pieza enigmática y violenta, en contraste con el candor 
de sus imágenes. Sigue Wednesday with Goddard, premiado en el SXSW, 
un film existencial (y absurdo) de personajes que buscan a Dios. Entre 
el arte outsider de psiquiátrico y la postmodernidad, sigue lo nuevo del 
fascinante Peter Millard. Colores contrastantes y formas simples en 
How Are You Today?, retrato de la soledad en el mundo moderno. The 
Wrong End of the Stick mezcla imagen real y animación en una comedia 
sobre un profesor asaltado por tendencias zoofílicas. Love Soldiers es 
un sueño/pesadilla de mitos eróticos ochenteros con Mel Gibson a la 
cabeza. El veterano Paul Bush anima a golpe de stop motion inespera-
dos miembros. The Day After the Party es un día de resaca hecho con 
una sinuosa y juguetona línea. Un universo surreal fuera de lo común 
se revela en Sad Circus. Cierra el gran Phil Mulloy con aplastante sim-
plicidad e incisivo humor, en unos peculiares juegos de guerra.

RABBIT’S BLOOD
Sarina Nihei | Reino Unido | 2017 |  
5 min. | Sin diálogos

WEDNESDAY  
WITH GODDARD
Nicolas Menard | Reino Unido | 2016 | 
5 min. | V.O. en inglés subtitulada en 
español

SIX GOD ALPHABET 
PETER 
Peter Millard | Reino Unido | 2017 | 7 min. | 
V.O. en inglés subtitulada en español

HOW ARE YOU TODAY? 
Sophie Markatatos | Reino Unido | 2017 |  
5 min. |  V.O. en inglés subtitulada  
en español

THE WRONG END  
OF THE STICK 
Terri Matthews | Reino Unido | 2017 | 
10 min. | V.O. en inglés subtitulada en 
español

LOVE SOLDIERS
Chloe Feinberg | Reino Unido | 2017 |  
8 min. | Sin diálogos

THREESOME
Paul Bush | Reino Unido | 2016 | 5 min. | 
V.O. en inglés subtitulada en español

THE DAY AFTER  
THE PARTY 
Diyala Muir | Reino Unido | 2016 |  
6 min. | Sin diálogos

FIGURE STUDIES
Jonathan Gillie | Reino Unido | 2017 |  
3 min. | Sin diálogos

SAD CIRCUS
Yanqi Liang | Reino Unido | 2017 |  
5 min. | Sin diálogos

ENDGAME 
Phil Mulloy | Reino Unido | 2015 | 6 min. | 
V.O. en inglés subtitulada en español
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CICLOS Y RETROSPECTIVAS

EL LADO OSCURO
Un paseo por el lado oscuro de la animación europea y por la variedad 
de tonos y texturas que puede adquirir la negrura según el influjo de qué 
imaginación se encuentre: del terror a los abismos del subconsciente, 
de los instintos al juego, del humor negro a la poesía inquietante. En 
Erlking un poema de Goethe inspira una increíble pintura animada con 
música de Schubert y Franz Liszt. Empty Space recurre al inquietante 
mundo de las marionetas para invocar los recuerdos de un padre au-
sente. Call of Cuteness hará que jamás veamos los vídeos de gatos de 
Youtube con los mismos ojos. The White Box es un Black Mirror rumano 
animado. Overlook muestra el hotel de El Resplandor con gravedad cero 
y ríos de sangre, horror sublimado. Volcano Island es un colorido cuento 
cuyo aire naïf no esconde la violencia de lo salvaje. Corner es un gag 
visual que emula en su estética a las fantasmagorías de Emile Cohl. En 
Happy End la oscuridad mana del negrísimo humor de un juego de ca-
sualidades mortíferas. Aenigma se sumerge en las profundidades del 
subconsciente con el imaginario pintor surrealista griego Theodore Pan-
daleon. Como colofón, Mr. Day Has a Day Off muestra lo que pasa cuando 
la noche se toma un día libre y va por ahí tiñendo de oscuridad el mundo.

ERLKING 
Georges Schwizgebel | Suiza | 2015 |  
6 min. | Sin diálogos

EMPTY SPACE
Ülo Pikkov | Estonia | 2017 | 11 min. | 
V.O. en inglés subtitulada en español

CALL OF CUTENESS 
Brenda Lien | Alemania | 2017 |  
4 min. | Sin diálogos

THE WHITE BOX 
Mihai Pacurar| Rumanía | 2017 | 18 min. | 
V.O. en inglés subtitulada en español

OVERLOOK 
Pink Twins | Finlandia | 2017 | 6 min. | 
Sin diálogos

VOLCANOISLAND 
Anna Katalin Lovrity | 2016 | Hungría | 
9 min. | Sin diálogos

CORNER 
Lucija Mrzljak | Estonia, Croacia | 2016 | 
2 min. | Sin diálogos

HAPPY END 
Jan Saska | República Checa | 2015 |  
6 min. | Sin diálogos

AENIGMA 
Antonios Ntoussias, Aris Fatouros | 
Grecia | 2016 | 10 min. | Sin diálogos

MR NIGHT  
HAS A DAY OFF
Ignas Meilūnas | Lituania | 2016 |  
2 min. | Sin diálogos
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CICLOS Y RETROSPECTIVAS

EL MAPA  
DEL CORTO ESPAÑOL
Por primera vez, las agencias del cortometraje españolas se unen 
con un objetivo común: elegir un dream team de cortos de cada comu-
nidad autónoma, que reúnen más de un centenar de premios interna-
cionales entre todos. Una iniciativa única, que se estrena en Sevilla,  
y que girará los siguientes meses por todo el territorio nacional. 

DECORADO
Alberto Vázquez | 2016 | Galicia | 11 min.

El telón de fondo del mundo es 
maravilloso, pero el casting es 
terrible.

LENI K
Alberto Taibo | 2016 | Castilla y León | 
19 min.

Home movie grabada por la fo-
tógrafa y cineasta alemana Leni 
Kastell durante su estancia de 
cinco meses en la casa de sus 
cuñados en Tierra de Campos, 
en 1945.

DESAYUNO  
CON PASTILLAS 
Zacarías de la Rosa (Zac73dragon) | 
2016 | Canarias |  10 min.

Mamá y papá llevan toda una 
vida desayunando juntos, cada 
mañana, primavera, verano, 
otoño, invierno, primavera... 
Pero ahora tienen unos nuevos 
huéspedes que atender.

NO JUNGLE!
Carmen Menéndez | 2016  | Asturias | 
17 min.

La vida de un grupo de refugia-
dos sirios en el único campa-
mento improvisado en Calais 
más allá de los límites de la 
“Jungla”, el mayor asentamiento 
de refugiados en Europa.

UN MINUTITO  
Javier Macipe | 2016 | Aragón | 8 min.

María pasa los días intentando 
conseguir firmas para cambiar 
una ley que considera injusta, 
pero nadie tiene un minuto para 
escucharla.

¿JAQUE MATE?
Miguel Gutiérrez | 2016 | Andalucía | 9 min.

Sobre un tablero de ajedrez dos 
bandos antagónicos esperan 
que comience una partida. Los 
sueños de gloria y poder del Rey 
Blanco impulsan el juego.

PROGRAMA 1
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MORNING COWBOY
Elena y Fernando Pomares | 2016 | 
Cataluña | 14 min.

Un hombre corriente en una 
mañana cualquiera se viste de 
cowboy para ir al trabajo. Un 
viaje emocional por su pasado 
y sus ilusiones. La aventura de 
un hombre que sueña despierto 
para escapar de su realidad.

LA JAULA
Nacho Solana | 2016 | Cantabria | 11 min.

Carlos ha decidido dar un cam-
bio a su vida pero algo le hace 
replantearse las cosas. El pro-
blema ahora es que la jaula está 
en el interior del pájaro.

THE FOURTH  
KINGDOM 
Adán Aliaga, Álex Lora | 2016 | Comunidad 
Valenciana | 15 min.

El cuarto reino es el reino de los 
plásticos: un centro de reden-
ción para inmigrantes y desam-
parados a las afueras de Nueva 
York donde el Sueño Americano 
todavía es posible...

BETI BEZPERAKO 
KOPLAK (COPLAS 
DE UNA NOCHE SIN 
MAÑANA)
Ageda Kopla Taldea | 2016 | País Vasco |  
6 min.

Denuncia, en trece versos y va-
rias imágenes, de la violencia 
machista cotidiana. Creación 
colectiva de veinte artistas jóve-
nes de Euskadi.

LAS REGLAS DEL 
SUBJUNTIVO 
Leticia Torres | 2016 | Extremadura | 
11 min.

Un empresario vive en su clase 
de español una catarsis tera-
péutica gracias a la gramática.

MADE IN SPAIN
Coke Riobóo | 2016 | Comunidad de 
Madrid | 11 min.

Un retrato surrealista en minia-
tura de dimensiones épicas se 
desarrolla en una soleada playa 
española.

PROGRAMA 2
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Seminarios y cursos

Charlas y encuentros

Exposiciones

Proyecciones especiales

Acciones

Festival online

Conciertos



CALENDARIO SEMINARIOS Y CURSOS,  
PROYECCIONES ESPECIALES  
Y ENCUENTROS Y CHARLAS

CALENDARIO EXPOSICIONES

* Abierto todos los días salvo lunes.

Octubre 2017
Lu 30 18:00  SEMINARIOS Y CURSOS  locationSALÓN DE ACTOS HABLAWORLD

Taller Hablaworld
Vi 27 10:00  SEMINARIOS Y CURSOS  locationCICUS

Seminario inercias e historia del cine español
19:30  PROYECCIONES ESPECIALES  locationCICUS

Mes de Danza
Noviembre 2017
Vi 3 12:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationIES NÉSTOR ALMENDROS

Jaume Ripoll
Sá 4 13:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationLIBRERÍA CAÓTICA

Mark Webber
Do 5 13:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationGALLO ROJO

Beatriz Sánchez
Lu 6 10:30  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationFACULTAD DE COMUNICACIÓN US

Miguel Rodríguez, Alonso Valbuena, Carlos Rivero
13:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationLIBRERÍA CAÓTICA

Boris Lehman
18:00  SEMINARIOS Y CURSOS  locationSALÓN DE ACTOS HABLAWORLD

Taller Hablaworld
18:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationIES NÉSTOR ALMENDROS

Luis E. Parés
18:30  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationUNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Intersecciones de las artes: Pasolini y Piero della 
Francesca. Cine y artes figurativas

Ma 7 10:30  SEMINARIOS Y CURSOS  locationCICUS

Seminario inercias e historia del cine español
12:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationUNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Encuentro con Adrián Orr
17:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationESAD

Karel Roden
18:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationIES NÉSTOR ALMENDROS

Ana Domínguez
Mi 8 12:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationIES NÉSTOR ALMENDROS

Alonso Valbuena
20:00  ACCIONES ESPECIALES  locationCASA TOMADA

Presentación libro Haneke
Ju 9 12:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationIES NÉSTOR ALMENDROS

Miguel Rodríguez
16:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationUNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Encuentro con Stéphane De Freitas
19:00  ENCUENTROS Y CHARLAS  locationFACULTAD DE HISTORIA US

Václav Kadrnka
Vi 10 17:00  PROYECCIONES ESPECIALES  locationCENTRO PENITENCIARIO SEVILLA I

Encuentro con Fernando Franco

3 Nov / 11 Nov*  EXPOSICIONES  locationANTIQUARIUM

Beatriz Sánchez
3 Nov / 4 Marzo*  EXPOSICIONES  locationCENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Bouchra Khalili
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SEMINARIOS Y CURSOS
Universidad de Sevilla

SEMINARIO HISTORIAS  
E INERCIAS DEL CINE ESPAÑOL

TALLER DE APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA  
DEL CINE EUROPEO CON HABLAWORLD
Hablaworld, centro que ofrece un conjunto de servicios complementarios 
para abarcar todos los aspectos del aprendizaje de idiomas, organiza 
este taller con motivo del festival sobre el lenguaje plástico cinemato-
gráfico y sus características principales en el cine europeo y español. 
Lunes 30 de octubre a las 18 horas. Inglés/ Español. Análisis de frag-
mentos de películas europeas y españolas en versión original.
Lunes 6 noviembre a las 18 horas: Francés/ Español: homenaje al cine 
francés y a la actriz Jeanne Moreau. Una visión retrospectiva de su carre-
ra, su enfoque como nuevo modelo de mujer en el cine y sus principales 
papeles. Analizaremos fragmentos de sus películas relacionándolos con 
films del festival como Mrs. Hyde.
Lugar Salón de actos Hablaworld, C/Federico Sánchez Bedoya, 2 3ª planta
Precio 15 €

Pensar al tiempo que se hace: eso persigue este seminario (ya en su 
tercera edición) que acerca las tendencias más heterodoxas del cine 
español del presente a la Universidad poniendo en comunicación di-
recta a los alumnos con las obras y directores. Partiendo del cine es-
pañol presente en el festival desde una perspectiva de revisión y pro-
yección históricas, este espacio de debate aborda cuestiones como la 
infraestructura industrial de los “otros cines”, sus genealogías histó-
ricas, sus mutaciones narrativas y estéticas, las miradas de género y 
las audiencias y nuevas dinámicas de exhibición, entre otros temas. 
El seminario incluye el 7 de noviembre una mesa redonda coordinada 
por el historiador e investigador Luis E. Parés (conocido también por 
su faceta televisiva en La 2 al frente de Historia de nuestro cine) en la 
que participarán Kikol Grau (La transacción: un recorrido audiovisual 
de la Transición), Mònica Rovira (Ver a una mujer) y Manuel Muñoz (El 
mar nos mira de lejos, en Sección Oficial).
Abierto a universitarios y público en general previa inscripción.
Fechas Viernes 27 octubre, martes 7 y miércoles 15 noviembre de 

10 a 13 h. en el CICUS. A partir del 3 de noviembre, diver-
sas proyecciones en CineSur Nervión Plaza

Lugar Auditorio Centro de Iniciativas Culturales CICUS (C/Madre de 
Dios, 1-3) y CineSur Nervión Plaza (C/Luis de Morales, 3)

Duración 25 horas (2,5 créditos ECTS)
Inscripciones Del 2 de octubre al 25 de octubre en http://cicus.us.es 

Apartado TALLERES
Imparten Sergio Cobo Durán y Alberto Hermida Congosto (Profesores 

Facultad de Comunicación de la US), y Samuel Neftalí  Fernández 
Pichel (Profesor Centro Universitario Internacional de la UPO)
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CHARLAS Y ENCUENTROS
EFA TALKS
Se acerca la celebración de la ceremonia de entrega 
de los European Film Awards, que en el 2018 ten-
drá lugar en Sevilla. Fruto de una larga y estrecha 
colaboración del festival con la Academia de Cine 
Europeo, que se deja sentir también en nuestra 
programación, además de en la Selección EFA y en 
los Short Matters!, en estas EFA Talks. Una serie de 
charlas con los cineastas abiertas al público mode-
radas por críticos y programadores de reconocido 
prestigio, en torno a las películas distinguidas con el 
sello de calidad de la EFA. Las películas que acoge-
rán EFA Talks son A Ciambra, de Jonas Carpignano, 
A fábrica de nada, de Pedro Pinho, Western, de Vales-
ka Grisebach y Requiem for Mr. J, de Bojan Vuletić.
Busca el sello EFA TALK en el calendario de pro-
yecciones.

Unión de Actores y Actrices de Andalucía

ENCUENTRO CON KAREL RODEN
Unión de Actores y Actrices de Andalucía organiza 
en colaboración con el SEFF un encuentro especial 
de los alumnos y afiliados en la Escuela Superior 
de Arte Dramático con el actor checo Karel Roden, 
protagonista de The Little Crusader (Sección Oficial). 
Roden ha tenido una fructífera carrera en Hollywood 
(con incidencia en roles de villano), interpretando 
destacados papeles en películas como Hellboy, Blade 
II (Guillermo del Toro), El mito de Bourne, Los abando-
nados (Nacho Cerdà), RocknRolla (Guy Ritchie) y La 
huérfana  (de Jaume Collet-Serra), entre muchas 
otras, y en series como Crossing Lines o Missing.
Fecha Martes 7 de noviembre a las 17 horas
Lugar Escuela Sup. de Arte Dramático de Sevilla 

(C/Pascual de Gayangos, 33)

Centro Cultural Italiano de Sevilla

DÍA DE LA LENGUA ITALIANA
Celebrando la belleza de la lengua italiana, y su presencia en Sevilla, el 
Centro Cultural Italiano de Sevilla con la colaboración del Área de Filo-
logía Italiana de la Universidad Pablo de Olavide y el SEFF organiza el 
lunes 6 de noviembre esta jornada, con las siguientes actividades:

PROYECCIÓN Y ENCUENTRO CON ROBERTO DE PAOLIS, DIRECTOR DE 
Cuori puri (Corazón puro)
Fecha Lunes 6 de noviembre a las 11.30 horas
Lugar CineSur Nervión Plaza (C/Luis de Morales, 3)

CONFERENCIA: “INTERSECCIONES DE LAS ARTES: PASOLINI Y 
PIERO DELLA FRANCESCA. CINE Y ARTES FIGURATIVAS”
Volver a ver las obras de Piero della Francesca comparándolas con las 
imágenes de El Evangelio según San Mateo de Pasolini es como visitar al 
mismo tiempo dos museos que tienen como postulado estético las inter-
secciones de las artes. Una conferencia a cargo del Profesor Giorgio Ga-
ggero, que contará con la participación del músico José Manuel Vaquero 
(componente de Artefactum, formación de música antigua).
Fecha Lunes 6 de noviembre a las 18.30 horas
Lugar Universidad Pablo de Olavide. Aula de grados, edificio 7
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Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LOS APERITIVOS  
DE LA MENÉNDEZ PELAYO
El festival en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo organiza una serie de encuentros-aperitivos en lugares distinti-
vos del centro de Sevilla con algunos de los protagonistas de esta edición.

MARK WEBBER: ¡FILMAR, FILMAR, FILMAR!
El investigador, editor, crítico y programador de 
cine británico Mark Webber es una figura capital 
en la difusión del cine de vanguardia de su país y 
del mundo. Es responsable del libro en el que se 
basa el ciclo Shoot Shoot Shoot: La primera déca-
da de la London Film-Makers’ Co-operative 1966-
76. En este encuentro, nos hablará de los emo-
cionantes comienzos del centro autogestionado 
por artistas que dio germen al cine contracultural 
inglés de los 60.
Fecha Sábado 4 de noviembre a las 13 horas
Lugar Caótica (C/José Gestoso, 8)

BORIS LEHMAN: CÓMO ORGANIZAR  
TU PROPIO FUNERAL
Boris Lehman es una de las más excéntricas y fas-
cinantes figuras del cine belga, cuya vivaz mirada 
le emparenta con Varda y Marker. Es especialmen-
te conocido por su serie iniciada en 1983 Babel / 
Lettre à mes amis restés en Belgique, autobiografía 
en progreso en la que el Boris real y el Boris ficcio-
nado se funden. Este año presentamos dentro del 
ciclo Senderos que se bifurcan su última película, 
Funérailles (de l’art de mourir), en la que organiza y 
protagoniza su propio funeral.
Fecha Lunes 6 de noviembre a las 13 horas
Lugar Caótica (C/José Gestoso, 8)

BEATRIZ SÁNCHEZ.  
ARQUEANDO LA LÓGICA live
La cordobesa Beatriz Sánchez, artista emergen-
te que desde el absurdo, la irreverencia, y el es-
píritu guerrillero, lleva años prodigándose por la 
creación audiovisual, la performance, el dibujo, la 
animación y el activismo digital, configurando una 
obra corrosiva, humorística, hiperactiva y punk en 
su fondo y en su forma. En este encuentro perfor-
mativo (complemento a su exposición) abrirá un 
portal de acceso a su universo, más allá de los 
confines de la lógica y el humor.
Fecha Domingo 5 de noviembre a las 13 horas
Lugar Gallo Rojo (C/Viriato, 9)
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Universidad de Sevilla

CINEASTAS EN LA UNIVERSIDAD
Una serie de clases magistrales, encuentros en formato abierto a 
todo el público que llevan a una selección de cineastas a la Univer-
sidad de Sevilla.

MIGUEL RODRÍGUEZ, ALONSO VALBUENA Y CARLOS RIVERO: 
VIVIR (Y FILMAR) EN SEVILLA 
Una joven generación de cineastas que trabajan en Sevilla (y ex 
alumnos de la Fcom) toman este año la sección Resistencias: Mi-
guel Rodríguez con La isla, Alonso Valbuena con Se abrirá la tierra y 
Carlos Rivero con Las cosas. Desde la independencia y la osadía for-
mal, este grupo de cineastas ha construido un discurso propio que 
ha contado con la complicidad del SEFF en los últimos años, donde 
se han podido ver sus anteriores obras (es el caso de títulos como El 
misterio de Aaron y La inmensa nieve, de Carlos Rivero, y Ouroboros, 
de Rivero y Valbuena). En este encuentro, hablarán de sus modos de pro-
ducción, inspiraciones y procesos creativos.
Fecha Lunes 6 de noviembre a las 10.30 horas
Lugar Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Sevilla. Aula 2.1 (C/ Américo Vespucio, s/n)

VACLAV KADRNKA: LA CRUZADA DE LOS NIÑOS
El director checo Vaclav Kadrnka presenta en la Sección Oficial del 
festival su película The Little Crusader, que viene de ganar el Premio 
a la Mejor Película en el festival Karlovy Vary, referente de los cines 
del Este. The Little Crusader es una adaptación de un poema épico 
sobre La Cruzada de los Niños, ocho acontecimientos sucedidos en 
1212 tras la Cuarta Cruzada, y cuyo recuento histórico abarca ficción 
y realidad. No es la primera vez que su cine recoge un acontecimiento 
histórico: su brillante debut Eighty Letters se componía de sus recuer-
dos de la infancia en los últimos años de la Checoslovaquia socialista.
Fecha Jueves 9 de noviembre a las 19 horas
Lugar Facultad de Historia de la Universidad de Sevilla. 

Aula VI (Calle Doña María de Padilla, s/n)
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Universidad Pablo de Olavide

ENCUENTROS CON: ADRIÁN  
ORR Y STÉPHANE DE FREITAS
Adrián Orr, figura emergente del cine español, pre-
miado en el Festival de Buenos Aires y en Visions du 
Réel, y que también ha desempeñado la labores de 
director de fotografía y ayudante de dirección, pre-
senta Niñato, película que explora nuevos caminos 
formales y narrativos, y que sigue de cerca a un ra-
pero que cría a sus tres hijos en casa de sus padres.
Fecha Martes 7 de noviembre a las 12 horas
Lugar Universidad Pablo de Olavide (Ctra. de Utrera, 1) 

Edificio 10, Aula 3

IES Néstor Almendros

ENCUENTROS 
EN EL NÉSTOR ALMENDROS
El IES Néstor Almendros, cuyo nombre homenajea al famoso director 
de fotografía, cumple 28 años liderando la formación audiovisual en 
Sevilla (desde su sede en Tomares). Un año más se alía con el SEFF 
para atraer a sus aulas a algunos de los profesionales que pasan 
por el festival, con el fin de conectar presente y futuro del sector a 
través de una serie de encuentros. Este año, entre los invitados se en-
cuentran: Jaume Ripoll (socio fundador y responsable de contenidos 
y desarrollo en Filmin), Luis E. Parés (historiador, crítico y programa-
dor de la sección Resistencias), Ana Domínguez (directora de Os fillos 
da vide, en Resistencias, y de (S8) Mostra de Cinema Periférico de  
A Coruña), Alonso Valbuena (director de Se abrirá la tierra, en Re-
sistencias) y Miguel Rodríguez (director de La isla, en Resistencias). 

Centro de Estudios Andaluces

PREMIOS IMAGENERA
El Festival de Cine Europeo de Sevilla acoge la gala de entrega de premios 
de la decimoprimera edición de IMAGENERA, Concurso de Creación Do-
cumental sobre la Memoria y la Realidad Social de Andalucía, convocado 
por el Centro de Estudios Andaluces. En esta ocasión, el primer premio 
ha recaído en Ruibal, por libre, de César Martínez Herrada, dedicado a 
los 35 años de carrera del cantautor gaditano. El segundo premio es 
para  Rota n’ Roll, de Vanesa Benítez Zamora, que narra el choque cultural 
que supuso el desembarco americano en Rota en los años 50. 
La entrega de premios IMAGENERA tendrá lugar el jueves 9 de no-
viembre en el Teatro Lope de Vega a las 20.30 horas, junto a la pro-
yección de Ruibal, por libre.

Stéphane De Freitas, director de Speak Up, es 
fundador de Indigo, ONG que busca la construc-
ción de un mundo colaborativo, y creador de una 
aplicación para el intercambio solidario de bienes 
y servicios. Su programa Eloquentia cada año se-
lecciona a un grupo de jóvenes para participar en 
un taller de oratoria que culmina con un concurso 
cuya preparación retrata en Speak Up.
Fecha Jueves 9 de noviembre, a las 16 horas
Lugar Universidad Pablo de Olavide (Ctra. de Utrera, 1) 

Edificio 5, Aula 2
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EXPOSICIONES
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

BOUCHRA KHALILI

Bouchra Khalili (Casablanca, Marruecos, 1975) es una artista fran-
co-marroquí cuyo trabajo profundiza en los significados y significan-
tes de las delimitaciones territoriales, de las fronteras políticas y los 
movimientos poblacionales de la actualidad. A través de la imagen, 
fundamentalmente del vídeo ya sea monocanal o en formato insta-
lativo, desarrolla su obra a medio camino entre el cine y las artes 
visuales, entre el documental y la obra experimental, desdibujando 
de este modo los límites entre disciplinas. Khalili concibe la cuenca 
mediterránea como una realidad errante, viejo escenario del tránsito 
de ideas y personas que hoy en día nos muestra el retrato más dra-
mático de las migraciones humanas. Documenta los lugares a tra-
vés de su imagen y las historias que éstos contienen; dimensiones y 
realidades que la artista consigue reubicar a través de experiencias 
perceptivas inusuales, y de este modo ofrecer testimonio del polié-
drico fenómeno del movimiento de personas que nos acontece día 
tras día. En definitiva, Khalili nos ofrece una cartografía de la re-
sistencia, un mapa de una realidad en continua mutación. Khalili ha 
mostrado su trabajo en numerosas exposiciones individuales como 
el MoMA de Nueva York (2016), el Palais de Tokyo de París (2015), 
MACBA de Barcelona (2015) o PAMM (2013-2014) entre otras. Ha re-
cibido varios premios y distinciones, entre los que destacan el Abraaj 
Group Award en 2014, el DAAD de Berlín en 2012 o el Premio Louis 
Lumière en Francia, en 2005. Esta exposición es una coproducción 
entre el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, donde empezará su 
andadura, Secession de Viena y Jeu de Paume de París.
Fecha Del 3 de noviembre de 2017 al 4 de marzo de 2018. 

Martes a sábado de 11 a 21 horas. 
Domingos y festivos de 10 a 15.30 horas

Lugar Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Claustrón Sur 
(Avenida Américo Vespucio, 2) 

Producen Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Secession de 
Viena y Jeu de Paume de París
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PROYECCIONES ESPECIALES
Mes de Danza

DANZA Y TRANSFORMACIÓN
Una proyección en colaboración con el Mes de Danza que reúne un 
conjunto de piezas con un eje común: la capacidad transformadora de 
la danza: desde las piezas bailadas por vecinos de Bailar mi Barrio, a 
la anti-tango-comedia-documental en la Selva Negra y las peculiares 
coreografías de Timecode.
Bailar mi Barrio 2016-2017 La Buena Estrella, España, 2016-2017, 9 min.
Tango on a Visit Irene Schueller, Alemania, 2017, 52 min. Con la colaboración de ISTRAD
Timecode Juanjo Giménez Peña, España, 2016, 15 min.

Fecha Viernes 27 de octubre a las 19.30 horas
Lugar Auditorio Centro de Iniciativas Culturales CICUS,  

(C/ Madre de Dios, 1-3)
Solidarios

AULA CULTURAL CENTRO  
PENITENCIARIO SEVILLA I
El aula cultural es una actividad que la asociación de voluntariado 
Solidarios organiza en el Centro Penitenciario Sevilla I desde 2001. 
Cada viernes, el aula acoge una serie de invitados y eventos con la 
idea de fomentar, a través de la cultura, la creación de espacios de 
encuentro e intercambio entre la sociedad civil y los internos, dando 
herramientas para vencer el proceso de reclusión. En su colaboración 
con el Festival de Cine, el aula cultural tendrá a una relevante figura 
del cine español: el director y montador sevillano Fernando Franco, 
ganador del Goya al director novel por La herida en 2014 y que este 
año presentó su película Morir en San Sebastián. 

BEATRIZ SÁNCHEZ. ARQUEANDO LA LÓGICA

En un juego de palabras con la arqueología (por la ubicación de esta ex-
posición: el Antiquarium) y con romper o deformar la lógica, la cordobe-
sa Beatriz Sánchez titula su exposición Arqueando la lógica. El universo 
frenético, ácido y humorístico de Sánchez se despliega aquí en piezas 
que van desde sus videocreaciones, en las que prima el collage, la ani-
mación y la performance, falsos restos arqueológicos, dibujos y objetos 
de todo pelaje en donde priman el absurdo, la irreverencia, y el espíritu 
guerrillero. La obra de Sánchez ha recibido menciones de Bilbaoarte, 
Iniciarte y Fundación Rafael Botín, entre otros, ha pasado por ferias 
como Arco, Estampa, y Dvdanza de la Habana, por espacios televisi-
vos como Metrópolis y TV3 Televisió de Catalunya, e instituciones como 
Caixaforum Barcelona, La Casa Encendida y el Centro José Guerrero.
Fecha Del 3 al 11 de noviembre. Martes a sábado de 10 a 

20 horas. Domingos y festivos de 10 a 14 horas
Lugar Sala exposiciones Antiquarium (Pl. de la Encarnación, 37)
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ACCIONES ESPECIALES
Recomendaciones de lectura

LEER ANTES DE VER

Presentación libro

MICHAEL HANEKE 
LA ESTÉTICA DEL DOLOR
Un repaso pormenorizado a la filmografía del di-
rector de Funny Games y La cinta blanca que incide 
en su vertiente más terrorífica y desestabilizadora 
para el espectador. Michael Haneke. La estética del 
dolor, publicado por la editorial Herme Naute (en 
su colección) Janus para el Festival de Cine de Te-
rror de Molins de Rei 2017, y está coordinado por 
el director artístico del festival e historiador Albert 
Galera, y prologado por el reconocido crítico de 
cine Carlos Losilla. Cuenta con las colaboraciones 
de autores como Gerard Fossas, Joan Domènech, 
Jaume Claver, Albert Galera, Txema Luzán y Javier 
Rueda. 
Fecha Miércoles 8 de noviembre a las 20 horas
Lugar Casa Tomada (C/Muro de los Navarros, 66)

Por segundo año, proponemos un recorrido por las librerías de la ciudad 
de la mano de las películas de la programación que beben de fuentes 
literarias. La aventura de descubrir cómo se han imaginado otros los 
libros, o cómo son los libros que inspiraron las imágenes que llenarán 
nuestras retinas. Desde los Fragmentos de un discurso amoroso de Bar-
thes como inspirador de Un sol interior al Frankestein de Mary Shelley 
que enciende la mecha de Vitalium, Valentine!, pasando por La Odisea de 
Homero a la que alude Penélope, la versión de El extraño caso del doctor 
Jekyll y el señor Hyde de Stevenson con Isabelle Huppert, o la adaptación 
de El móvil, de Javier Cercas, que es El autor, entre otros. Busca la lista en 
nuestras librerías afiliadas, y lee antes de ver, o ve al cine antes de leer.
Los libros estarán disponibles en las siguientes librerías: La Fuga Libre-
rías, Un gato en bicicleta, Casa Tomada, Yerma Librería, Caótica, Re-read 
Librería, La Jerónima y Librería Rayuela.
Junto a la compra de uno de los libros señalados, ofreceremos una en-
trada doble al cine  + un marcapáginas del Festival.
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CONCIERTOS
DISCOTECA
Viernes 3 Nov | 00.30 horas | Discoteca Holiday by Obbio
Lo dice la RAE, nuestra Real Academia: por “disco-
teca” se entiende 1) colección de discos musicales 
o sonoros; 2) local o mueble en que se aloja una 
colección de discos; y 3) local público donde sirven 
bebidas y se baila al son de música de discos. No 
hay mejor definición para esta noche inaugural y 
sus protagonistas: Fer Xplosion y Eder Croket no 
son solo los impulsores –y pincha (cómo no) discos 
residentes– de una de las sesiones más activas de 
Madrid, Discoteca, sino que en ellas reparten lec-
ciones de buen gusto y mejores sonidos, saltando 
de etiqueta en etiqueta sin perder la ídem. Sitúen al 
dúo maravillas fuera de la capital en un entorno tan 
seventies como la Holiday y, oh sí, ¡por fin es viernes!

LAS ODIO
AFTERPARTY: MARIETA DJ-YÉ
Sábado 4 Nov | 00.30 horas | Sala X
Último exponente del riot grrrl en nuestro país, es-
tas madrileñas de armas tomar son las dignísimas 
herederas de Las Vulpes. Basta echar un vistazo al 
título de su álbum de debut –grabado con otro arte-
sano del punk como Carlos Pereiro “Carlangas” (No-
vedades Carminha) en la pecera– con tanta guasa y 
mala baba como cualquier hit de las bilbaínas “Fu-
turas esposas”. Surgidas en el infrandergraun (como 
ellas mismas dicen) al amparo del colectivo femi-
nista Sisterhood, Las Odio -pese a su beligerante 
nombre- se hacen querer gracias a esa naturalidad 
desopilante en directo y su andanada de píldoras 
certeras y urgentes contra el entumecimiento cere-
bral y la inopia muscular. ¡A bailar, hostias!

PAIGEY CAKEY
WARM UP: ARAMBURU 
AFTERPARTY: MARIBEL SEBASTIAN DJS
Domingo 5 Nov | 00.30 horas | Sala X
Pongámonos cinéfilos. O más bien cinéfagos. Y que 
abandone la sala quien no disfrutara como un ena-
no con Attack the Block, aquel Super 8 de polígono 
del que salió John Boyega, héroe en la nueva Star 
Wars. Pues por aquel vecindario atestado de aliens 
y quinquis también se paseó Paige Meade, pizpireta 
chica de barrio que cuando no cultiva su faceta de 
actriz y sí de MC toma Paigey Cakey como nombre 
de guerra. Con apenas un puñado de mixtapes, un 
EP y una continua máquina de facturar hits –“Boy-
friend”, “Hours”, “Special”…– la nueva sensación del 
hip hop británico está emergiendo del underground 
como la espuma. Tanto que hasta se marca colabos 
con estrellas como Neymar. Sí, el de la espantá.
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SALLIE FORD
AFTERPARTY: MISS PURPLE
Lunes 6 Nov | 00.30 horas | Sala X
Dotada tanto para la entonación como para la 
composición, la norteamericana Sallie Ford ateso-
ra a su paso el mismo encanto –vaporoso, seduc-
tor e irresistible– que tienen los relatos de fantas-
mas. No hay mejor explicación ante esas curiosas 
manifestaciones en el rock actual capaces de 
hechizar a cabeceras tan modernas como Pitch-
fork –“Soul Sick”, el último disco de la de Portland 
y una auténtica delicia retro, arañaba todo un 7.1 
en la reseña de la biblia indie– sin abandonar las 
raíces, convirtiendo su discurso sonoro en todo un 
ejercicio de (sentida) nostalgia. Piensen en los bri-
tánicos Kitty, Daisy & Lewis, por ejemplo, y sabrán 
de qué hablamos. Cuando el pasado llama a nues-
tra puerta, quizá sea hora de abrirla.

BRANQUIAS JOHNSON
AFTERPARTY: REYES ESTRADA
Martes 7 Nov | 00.30 horas | Sala X
Se puede decir más alto, pero no más claro: “Ro-
canrol y garaje de mierda”. Así de simple y directo 
ha bautizado el bestia de Branquias Johnson su 
último single, otra barbaridad donde el otrora ar-
tífice de Los Pringonautas junto a su hermano, el 
Dr. Acople Johnson, aquí productor, saca a pasear 
toda su cacharrería lo-fi y esa figura imponen-
te por la que suspiraría un Russ Meyer en busca 
de secundarios de lujo. One man band que ya qui-
sieran en Nueva Orleans, el de Málaga se basta y 
se sobra él solito para zamparse a la audiencia a 
golpe de poderío escénico y porrazo de blues in-
fecto, supurante y tremendamente adictivo. Si el 
mojo existe, está claro que se come a deshoras y 
se suda por branquias.

MONO RABIOSO
AFTERPARTY: NARCOTIC SOUNDSYSTEM
Miércoles 8 Nov | 00.30 horas | Sala X
Dios los cría y el rock los junta. He aquí el vástago 
mutante nacido de hibridar –¡ay Dios qué palabre-
ja!– dos entes bicéfalos tan distantes en el espacio 
como cercanos en su esencia: los chilenos La BIG 
Rabia y los españoles Pelo Mono. A unos les pirra 
el bolerock y a otros les pierde el Amazonas. No 
es extraño por tanto que acabaran cruzándose sus 
pasos. Tanto unos como otros recogen sonidos de 
antaño y los amplifican en el ahora. Y su pegada, la 
de ambos, es tan inmediata, tan directa, que tienen 
también ese algo de los viejos boxeadores: cuan-
do te despistas te han soltado tal manopla que no 
queda otra que caer rendido por K.O. Será cosa de 
la rabia, o quizá de la cara de primate. Habrá que 
andarse con ojo.
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ARIES
AFTERPARTY: DJ UNICORNIO
Jueves 9 Nov | 00.30 horas | Sala X
“Lo he hecho todo yo sola. Cada sonido es mío, cada 
sintetizador, cada melodía, cada ritmo”. Una auténtica 
declaración a lo Juana Palomo. Así de contundente se 
confesaba Isabel Fernández Reviriego, bilbaína intrépi-
da a la que conocíamos por sus aventuras en Charades 
y Electrobikinis, al hablar de su último trabajo discográ-
fico. Hemos tenido que esperar a un tercer álbum, el 
espléndido Adieu or die, editado aquí por La Castanya y 
en EE. UU. por –oh sí, la compañía del legendario Calvin 
Johnson– K Records, para comprobar que a esta inquie-
ta artista (apunte freak: su voz le sonará a los fans del 
doblaje español de Hora de Aventuras) le sienta el DIY 
como un guante. Minimalismo pop digno de orfebrería. 

POWERSOLO
AFTERPARTY: TALI CARRETO
Viernes 10 Nov | 00.30 horas | Sala X
A más de uno este combo (gran) danés le sonará 
porque su mitad, Kim Kix, le daba con gusto al con-
trabajo en Heavy Trash, esa otra banda que lidera 
Jon Spencer cuando no está al frente de sus Blues 
Explosion. De hecho, que el artífice de joyas como 
“Bellbottoms” –ahora tan de moda por “Baby Drive”- 
apareciera con sus gorgoritos en Egg, inspirado ál-
bum del dúo nórdico, acrecentó el interés del fan-
dom rockero por estos Powersolo. Pero más allá de 
la mera anécdota, los hermanos Jeppesen, que así 
se llaman los ínclitos, llevan desde 1996 repartien-
do cera sin ton pero con mucho son y pariendo dis-
cazos como The Real Sound, donde invocan por igual 
a André Williams que a los Cramps. Menudos fieras. 

EME DJ
WARM UP & AFTERPARTY:  
CHERNI (ESPECTRO SONORO)
Sábado 11 Nov | 00.30 horas | Discoteca Holiday by Obbio
Cuenta la leyenda –sí, entre nuestros djs nacionales 
también hay de eso, ¡pardiez!– que Marta Fierro se 
compró su primer disco a los 11 añitos. Nada menos 
que el Totally Krossed Out de Kriss Kross. Yep, los za-
gales aquellos de “Jump”, ESE trallazo. Normal que 
la chica acabara con los cascos puestos y haciendo 
bailar a todo aquel que se pusiera por delante. De or-
ganizar fiestas en la Sada de su infancia a patearse 
los garitos de Malasaña, de conocer –y respetar– a Dj 
Amable a codearse con David Guetta, de hacer pinitos 
en la radio local a despuntar en la Rockdelux, de re-
mezclar a Niños Mutantes a telonear a Arcade Fire… 
La biografía de Eme Dj daría para una peli de Sofia 
Coppola. Y estilazo, desde luego, no le falta. 

MÚSICA EN LAS SALAS:  
MARIBEL & SEBASTIÁN AMENIZADORES
El dúo Maribel & Sebastián, amenizadores, son los res-
ponsables de la exquisita selección musical que se podrá 
escuchar en las salas y pasillos de los cines durante los 
interludios entre película y película. Cada día una nueva 
lista para regalar nuestros oídos.
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Make them circulate!

XV Encuentro de cine  
de animación y videojuegos

Women in focus



Make them Circulate! Estrategias y marketing
Sala Sorolla 1 / Plenario Sala Sorolla 2 / Market Sala Sorolla 3 / Taller
9:00 - 9:30 h.
Sesión de Apertura

9:00 -17:00 h.
Encuentro Profesional de  
Catálogos Autonómicos de 
Distribución de Cortometrajes 
(puerta cerrada)

9:30 - 11:20 h.
Estrategias de circulación. 
Programando para y por la 
audiencia (PRO + EXT)
11:20 - 11:40 h. Pausa café
11:40 - 12:40 h.
La circulación en las platafor-
mas digitales (PRO + EXT)
12:40 -13:40 h.
La educación en la imagen. 
Creando la audiencia del 
futuro (PUB)
13:40 -15:30 h. Almuerzo (libre)
15:30 -17:00 h.
Taller nuevas estrategias de  
comunicación y marketing 
(PRO + EXT)

15:30 - 17:00 h. 
Reuniones b2b (EXT)

Make them Circulate!  
Circulando por los diferentes canales

ICEX-AFIN Nuevos Avales 
para Insdustrias Culturales y 
Creativas

Sala Sorolla 1 / Plenario Sala Sorolla 2 / Market Sala Sorolla 3 / Taller
9:30 - 10:45 h.
Cine en el Museo. Descu-
briendo y apoyando nuevos 
y viejos talentos (PRO + EXT)

10:15 h.
Acreditación
10:30 h.
Bienvenida y sesión apertura

10:45 - 12:15 h.
Más que clásicos. Las filmo-
tecas y el cine independien-
te actual (PRO + EXT)

11:00 - 12:15 h.
Mesa redonda. Nuevos 
Instrumentos Financieros 
para las PYMES del Sector 
Cultural y Creativo

12:15 -12:35 h. Pausa café
12:35 - 13:30 h. 
Catálogos y festival films. 
Hacia una formalización de 
la distribución alternativa 
(PRO + EXT)

12:35 - 14:00 h. 
Mesa Redonda: Oportuni-
dades para la Internacio-
nalización de las Industrias 
Culturales y Creativas

13:30 -15:30 h. Almuerzo (libre)
15:30 - 17:00 h.
Presentación. El cortometraje 
y su difusión a través de Catá-
logos Autonómicos (PUB)

14:00 - 15:00 h.
Reuniones b2b (ICEX)

15:30 - 17:00 h.
Taller Ventas Internacionales 
ECAM (*) (PRO) (EXT)15:30 - 17:00 h.

Reuniones b2b (EXT)

XV Encuentro de Cine de animación y 
Videojuegos (AVA)
Sala Sorolla 1 / Plenario
8:45 h.
Acreditación
9:15 h. 
Apertura
9:30 - 11:00 h.
Sesión marco. Situación del sector
11:00 - 11:30 h. Pausa café
11:30 - 13:00 h.
Producción y distribución
13:00 - 15:00 h. 
Promoción y comercialización

Women in focus - AAMMA (PUB)
Palacio Marqueses de la Algaba. Plaza 
Calderón de la Barca, s/n
11:00 - 14:00 h. Clase magistral de guión. 
Creación de personajes que enganchen

Women in focus - AAMMA (PUB)
Palacio Marqueses de la Algaba. Plaza 
Calderón de la Barca, s/n
10:00 - 13:30 h. Clase magistral guión. 
Pegamento en la butaca

13:30 - 14:00 h. Entrega premios II Concurso 
de Micropiezas Cuéntame otra película

LUNES 6 NOV

MARTES 7 NOV

JUEVES 9 NOV VIERNES 10 NOV

SÁBADO 11 NOV

(PUB): Actividad abierta al público; (PRO): Acceso para acreditados profesionales;  
(EXT): Requiere inscripción a través de Extenda; (AVA): Requiere inscripción a través  
de la Fundación Audiovisual de Andalucía; (ICEX): Requiere inscripción a través de ICEX

ACTIVIDADES INDUSTRIA 2017
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INDUSTRIA

MAKE THEM CIRCULATE!
HOTEL HESPERIA SEVILLA 
AVDA. EDUARDO DATO, 49 / SALONES SOROLLA (PLANTA -1)
(PUB): Actividad abierta al público; (PRO): Acceso para acreditados profesionales;  
(EXT): Requiere inscripción a través de Extenda; (AVA): Requiere inscripción a través  
de la Fundación Audiovisual de Andalucía; (ICEX): Requiere inscripción a través de ICEX

LUNES 6 DE NOVIEMBRE / SESIÓN MATINAL
Estrategias de Circulación. Programando para y por la audiencia 
(PRO) + (EXT)
Jens Lanestrand, Biografcentralen, Suecia. Cómo llegar al público y 
aumentar el número de espectadores. 
Chloé Faulkner, NFK, Noruega. Más de un centenar de cineclubs no-
ruegos unidos importan y distribuyen películas y representan una 
fuente de información y educación.

El reverse-engineer programming: programar en función del público
Javier Pachón, CineCiutat-CineArte, España. Creación de una progra- 
mación adaptada al público de una sala. 
Raúl Díez, Youfeelm, Sevilla, España. El cine a la carta: cuando el público 
hace la programación.

La Circulación en las Plataformas Digitales (PRO) + (EXT)
Plataformas como Filmin conectan películas con cinéfilos y revalori-
zan los catálogos con una cuidada labor de curaduría. Un ‘algoritmo 
humano’ frente al matemático de Netflix. 
Jaume Ripoll, co-fundador, Filmin.

Festival Scope es una plataforma para profesionales (programado-
res, distribuidores, agentes de venta o críticos cinematográficos), 
favoreciendo la visibilidad y circulación.
Alessandro Raja, CEO y fundador, Festival Scope. Desarrollo e impli-
cación de audiencias.

La educación en la imagen. La imagen reina en el siglo XXI y la edu-
cación empieza a prestar atención (PUB)
Núria Aidelman, Moving Cinema, Cinema en curs, Cin Ed. En las aulas  
y en las salas: programas, propuestas, metodologías para que los 
jóvenes conozcan y aprecien el cine de autor.
Chloé Faulkner, NFK, Noruega. Despertando a los jóvenes en el cine 
de autor.
Manuel Martín González, jefe del Servicio de Planes y Programas 
Educativos, Dir. Gral. de Innovación, Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía: AuladCine.
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LUNES 6 DE NOVIEMBRE / SESIÓN DE TARDE
Taller de Marketing. Nuevas estrategias de comunicación y marketing. 
Un kit de herramientas, un nuevo enfoque, que los asistentes puedan 
adaptar a su realidad (PRO) + (EXT)
Javier Pachón, CineCiutat – CineArte, España

Misión comercial inversa Extenda (EXT)
Para empresas andaluzas inscritas a través de Extenda. Facilitación 
de contactos profesionales. Reuniones b2b.

MARTES 7 DE NOVIEMBRE / SESIÓN MATINAL
Cine en el museo. La labor cinematográfica de los centros de arte 
El cine más arriesgado encuentra refugio en festivales y centros de 
arte. Se explorarán diversas experiencias, los retos y las limitaciones 
(PRO) + (EXT)
Juliette Duret, Head of Cinema, Bozar, Bélgica
Nico Marzano, Cinema & Film Programme Manager, ICA, Reino Unido
Álvaro Fominaya, director artístico del Centro de Creación 
Contemporánea de Andalucía – C3a, España

Más que Clásicos. Las filmotecas son clave para la preservación, 
crítica e historiografía del cine. Circulación de clásicos y su rol en la 
exhibición del cine independiente actual (PRO) + (EXT).
Frédéric Maire, Cinemathèque Suisse, presidente de la Federación 
Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), Suiza
Carlos Reviriego, director adjunto de la Filmoteca Española
Pablo García Casado, director de la filmoteca de Andalucía
Jaime Pena, CGAI (Centro Galego de Artes da Imaxe), Galicia, España
José Antonio Hurtado, IVAC, La Filmoteca, Valencia, España
René Wolf, Eye Filmmuseum, Países Bajos

Catálogos y Festival Films. Muchas películas se convierten en “festival 
films”, sin encontrar distribución. ¿Cómo facilitar la circulación de 
títulos de calidad?  (PRO) + (EXT)
Ivana Ivisic, Everything works, Croacia
Picture Tree, Alemania

MARTES 7 DE NOVIEMBRE / SESIÓN DE TARDE
Taller de ventas internacionales en colaboración con la ECAM (PRO) + (EXT)
A cargo de Beatriz Setuain, profesora en la diplomatura de produc-
ción, ECAM

El cortometraje y su difusión a través de Catálogos Autonómicos (PUB)
Beneficios de la distribución de cortometrajes por medio de los Catálogos 
regionales. Los casos de: Kimuak, Madrid en corto y Cantabria en corto.
Txema Muñoz, Kimuak,  País Vasco
Ismael Martin, Madrid en Corto Comunidad de Madrid
Víctor Lamadrid, Cantabria en Corto, Cantabria

Misión comercial inversa Extenda (EXT)
Para empresas andaluzas inscritas a través de Extenda. Facilitación 
de contactos profesionales. Reuniones b2b.

La Nueva Línea de Avales para las ICC del Fondo Europeo de Inver-
siones (ICEX)
En colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, jornada 
dedicada a presentar la nueva línea de avales para la internacionali-
zación del sector de industrias culturales y creativas.  Presentación, 
dos mesas redondas y reuniones b2b.
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INDUSTRIA

XV ENCUENTRO  
DE CINE DE ANIMACIÓN 
Y VIDEOJUEGOS

Acreditaciones y entrega de documentación
Apertura
Sesión Marco. Situación del sector de la animación y los 
videojuegos en España
Carlos Biern Presidente de DIBOOS. Presentación del Libro Blanco de 
la animación en España e incentivos fiscales para la animación.
Antonio Fernández Secretario general de la Asociación Española 
de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software 
de Entretenimiento, DEV. Presentación del Libro Blanco del desarrollo 
español de videojuegos 2016 y del informe Las tres D de la financiación de 
proyectos de videojuegos.
José Mª Moreno Director y secretario general de la Asociación Española 
del Videojuego AEVI.

Pausa - Café – Networking
Sesión Temática. Producción y distribución en el sector de 
la animación y los videojuegos
Javier Viza López Productor ejecutivo Área Contenidos Infantiles, 
Clan RTVE.
Francisco Javier Rodríguez Cofundador y director creativo de 
Ralight Solutions.
José Manuel Louro, Ralight Solutions Enrique Tapias, CEO en 
Genera Games.

Sesión Temática. Promoción y comercialización en el 
sector de la animación y los videojuegos
Rafael Vera Director VerJim Animation Studio.
Luis Quintans Owner y Ceo BadLandGames.
Sergi Mesonero Director de Estrategia, Liga de Videojuegos Profesional.
Juan Carlos Buzón Fundador de “Videojuegos Fermín”, estudio 
independiente de videojuegos.
Miguel Ramos Director de Contenidos de Gamepolis.

08:45 
09:15
09:30

11:00
11:30

13:00

JUEVES 9 DE NOVIEMBRE
Hotel Hesperia Sevilla. Avda. Eduardo Dato, 49 / 
Salones Sorolla. Entrada libre hasta completar 
aforo (previa inscripción hasta 27 de octubre)

El encuentro, organizado por la Fundación 
Audiovisual de Andalucía con el apoyo de 
BadLand Games y la participación de la Fe-
deración Española de Asociaciones de Pro-
ductoras de Animación (Diboos), la Asociación 
Española de Empresas Productoras y Desa-
rrolladoras de Videojuegos y Software de En-
tretenimiento (DEV) y la Asociación Española 
del Videojuego (AEVI), reunirá a profesionales 
y expertos de las más importantes empresas 
de animación y videojuegos del país.
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INDUSTRIA

WOMEN IN FOCUS
VIERNES 10 Y SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE
Palacio de los Marqueses de La Algaba  
Plaza Calderón de la Barca s/n (tras el mercado de Feria)

IGUALDAD

II Concurso de Micropiezas NO Sexistas
3 Minutos 3 Categorías
Inscripción de micropiezas

Bases en aammaudiovisual.com

La Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales organiza

La Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales 
(AAMMA) presenta una serie de actividades con una clara mirada 
de género e incidiendo en la importancia del guion. Las actividades 
serán abiertas al público hasta completar aforo.

VIERNES 10 NOVIEMBRE
Clase magistral: Creación de personajes que enganchen
A cargo de Elena Serra, guionista y consultora de guión. La 
columna vertebral del personaje; caracterización vs carác-
ter; conflictos y relaciones; psicología de los personajes: 
emociones, máscaras y mecanismos de defensa.

SÁBADO 11 NOVIEMBRE
Clase Magistral: Pegamento en la butaca
A cargo de Dany Campos, guionista y consultor de guion. 
Los mecanismos internos de las historias de éxito y cómo 
aplicarlos con efectividad en historias que quieren romper 
con el imaginario que estereotipa y encorseta a los persona-
jes femeninos.  (Conveniencia de haber visionado la película 
Fucking Amal).

Entrega de Premios y proyecciones Cuéntame otra película
Segundo Concurso de micropiezas que promuevan la igual-
dad de género. Presentación de micropiezas y bases en  
aammaudiovisual.com

11:00 / 
14:00

10:00 / 
13:00

13:00 / 
14:00
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ENTRADAS Y ABONOS
PLANEA TU SEFF. A PARTIR DEL 26 DE OCTUBRE COMPRA 
TUS ENTRADAS Y ABONOS* EN TAQUILLAS O INTERNET. 
¡SIN COMISIONES!

ABONOS
Taquillas e internet. Venta y canjeo de abonos online y/o en taquilla.  
El canjeo online de entradas permite el acceso directo a las salas 
con el documento expedido por internet impreso. Podrán canjearse 
entradas tanto para sesiones regulares como para sesiones de acre-
ditados. Los abonos no permiten el canjeo por entradas para galas 
ni eventos especiales. 
*Abonos disponibles en Internet desde el 16 de octubre.

ABONO SEFF 
8 PELÍCULAS

ABONO JOVEN < 26 
10 PELÍCULAS

ABONO SENIOR > 60 
10 PELÍCULAS

NOVEDAD 

ABONO REGALA SEFF 
8 PELÍCULAS

20 € 15 €

20 € 20 €

Abono canjeable por 8 entradas 
online y/o en taquilla.

1 entrada por sesión.

20% de descuento para desem-
pleados con tarjeta del SEPE 
(solo en taquilla).

Abono canjeable por 10 entra-
das, online y/o en taquilla.

1 entrada por sesión.

Válido para nacidos a partir 
del año 1991 (inclusive).

Es obligatorio presentar el DNI 
junto a la entrada canjeada en 
el acceso a las salas.

Abono canjeable por 10 entra-
das individuales o 5 dobles, 
online y/o en taquilla.

Válido para nacidos hasta el 
año 1957 (inclusive).

Es obligatorio presentar el DNI 
junto a la entrada canjeada en 
el acceso a las salas.

Abono canjeable por 8 entradas 
online y/o en taquilla.

1 entrada por sesión.

¡Regala SEFF! 
Haremos llegar online este 
abono a quien desees. Consulta 
nuestra web.

POR FAVOR, AYÚDANOS AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ACCESO: 
LLEVA SIEMPRE TU DNI ACOMPAÑANDO A TU ENTRADA  
CANJEADA CON ABONO SENIOR O JOVEN.

NOVEDAD

Todos los abonos pueden ser comprados y canjeados online y/o 
en taquilla.
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ENTRADAS  
A LA VENTA DESDE EL 26 DE OCTUBRE
Taquillas e internet 

La compra online de entradas permite el acceso directo a la sala con 
el documento impreso expedido por internet sin necesidad de acudir 
a las taquillas.

ACREDITADOS 
Los acreditados* al festival podrán acceder directamente a la sala, 
sin pasar por taquilla y presentando su acreditación personal, sólo 
en sesiones señaladas como pase de ACREDITADOS en el programa.  
Para el resto de sesiones deberán adquirir sus entradas en las ta-
quillas oficiales del festival o en la taquilla de acreditados, siempre 
para el día en curso hasta 30 minutos antes de la sesión, y para el 
día siguiente.
Taquilla acreditados  
(del 3 al 11 de noviembre) 
Lugar: Cine/Sur Nervión Plaza 
Horario: 10:00 h -12:00 h / 17:30 h-19:30 h
* Las acreditaciones son personales e intransferibles.

GENERAL
3,5 €
2,5 € para desempleados 
con tarjeta del SEPE (solo en 
taquilla).

GRUPOS
2,5 € - 2 €
Grupos 10-15 personas para 
una misma sesión: 2,5 €

Grupos de más de 15 personas 
para una misma sesión: 2 €

GALAS
6 €
Inauguración y Clausura. 

Entrada no canjeable con abono.
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INFORMACIÓN ÚTIL
HORARIOS DE TAQUILLAS

INFORMACIÓN SEDES
CINESUR NERVIÓN PLAZA 
Calle Luis de Morales, 3, 41005 Sevilla. www.cinesur.com
Aforo salas 
Sala 1: 412 / Sala 2: 332 / Sala 3: 271 / Sala 4: 196 /Sala 7: 135/ 
Sala 8: 149 / Sala 9: 215 / Sala 10: 186 / Sala 11: 176 / Sala 12: 
179 / Sala 13: 185 / Sala 14: 163

Accesibilidad salas 
Todas las salas de esta sede están adaptadas para personas con 
movilidad reducida.

Cómo llegar 
BUS: C1, C2, 29, B3, B4, 32, 28, 22, 5.

METRO: Línea 1. 

SEVICI: Estaciones 107 (Avd. Luis de Morales), 108 ( Avd. Eduardo 
Dato) y 30 (Avd. Eduardo Dato).

TAXI: parada frente al centro comercial.

PARKING: más de 1.500 plazas de aparcamiento, 30 para personas 
con movilidad reducida, abierto las 24 horas, los 365 días del año. 

La adquisición de entradas para el festival da derecho a dos horas de 
parking gratuito en el Centro Comercial Nervión Plaza. La validación 
del ticket de parking se realiza en el acceso a las salas de proyección.

ESPACIO TURINA (SOLO TAQUILLA, NO PROYECCIONES) 
Calle Laraña, 4. 
Cómo llegar 
BUS: 13, 14, 27 y 32 .

TAXI: parada en Plaza del Duque.

SEVICI: Estaciones 57 (Plaza Cristo de Burgos), 58 (Calle Regina) y 
60 (Plaza de la Concordia).

PARKING: Escuelas Pías

CINESUR NERVIÓN PLAZA
26 octubre - 2 noviembre: 11:00 h. - 21:30 h.

3 – 11 noviembre: 9:00h. hasta el inicio de la última sesión.

ESPACIO TURINA
26 octubre - 11 noviembre: 11:00 h. - 14:00 h.  

17.30 h. - 20.30 h.

TEATRO ALAMEDA
Del 3 al 11 de noviembre: Desde 1 hora antes del inicio de la pri-

mera sesión programada en esta sede 
hasta el inicio de la última sesión.

TEATRO LOPE DE VEGA
Del 3 al 11 de noviembre: Desde 1 hora antes del inicio de la pri-

mera sesión programada en esta sede 
hasta el inicio de la última sesión.
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TEATRO ALAMEDA 
Calle Crédito, 13. 41002 Sevilla. www.teatroalamedasevilla.org 
Aforo 
Sala única: 406
Accesibilidad 
Sede adaptada para el acceso de personas con movilidad reducida.
Cómo llegar 
BUS: 02, A2, C2, 03, C3, C4, 13
TAXI: C/ Trajano, Plaza del Duque, Puerta de la Macarena.
SEVICI: Estaciones 35 y 37 (Alameda de Hércules), 12 (Plaza Duquesa 
de Alba, Puente de la Barqueta), 13 (C/ Feria).
PARKING: Plaza del Duque, Hospital Macarena.

TEATRO LOPE DE VEGA 
Av. María Luisa, s/n. www.teatrolopedevega.org
Aforo 
Sala única: 508
Accesibilidad 
Sede adaptada para el acceso de personas con movilidad reducida.
Cómo llegar 
BUS: C1, C2, 03, C4, 05, A6, A7, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41
TRANVÍA: T1 (Prado de San Sebastián).
TAXI: Prado de San Sebastián, Puerta de Jerez.
SEVICI: Estaciones  119 (Avda. de Chile) y 120 (Glorieta San Diego).
PARKING PÚBLICO: Avenida de Roma s/n.

TRANSPORTE / DESCUENTOS ESPECIALES
TUSSAM - AUTOBUSES 
Bonobus TUSSAM del SEFF / 5€:  16 viajes en líneas de autobuses 
de TUSSAM (con transbordo), con la compra de tu Abono. A la venta 
en todas las taquillas del festival, presentando tu abono.

RENFE 
35% de descuento en AVE y Larga Distancia en viajes a Sevilla 
del 1 al 13 de noviembre. Solicítalo en info@festivalcinesevilla.eu.

AVISO IMPORTANTE / NORMAS
NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LAS SALAS UNA VEZ INICIADA LA 
PROYECCIÓN por respeto al resto de espectadores. Se recomienda 
adquirir o canjear las entradas con suficiente antelación para evitar 
la pérdida del derecho a acceso a causa de la espera. 
Compruebe los datos de su entrada al adquirirla. Una vez adquirida, 
no se admitirán cambios ni devoluciones, salvo modificaciones de 
la programación o suspensión por parte del SEFF. En estos casos, la 
devolución del importe se realizará por el mismo canal de pago, o se 
ofrecerá un cambio por otra entrada. 
El festival no se hace cargo de la pérdida o robo de los abonos o entradas.
Las entradas para las proyecciones del festival son sin numerar, 
exceptuando las entradas para las galas y otros eventos especiales.

CONTACTO
Email: info@festivalcinesevilla.eu 
Teléfono: (+34) 955 47 31 99 
www.festivalcinesevilla.eu
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TEATRO LOPE DE VEGA
Avda. de Mª Luisa

CC. NERVIÓN PLAZA
Avda. Luis de Morales, 1

TEATRO ALAMEDA
C/ Crédito, 13

Prado de San Sebastián

Catedral

Estación de Santa Justa

Alameda de Hércules

Plaza Nueva

Plaza de la Encarnación

MAPA DE SEDES 
DEL FESTIVAL

Jardines de Mª Luisa

Plaza de España

Real Alcázar

CICUS

Palacio de los Marqueses de la Algaba
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Es un proyecto de:

Con el apoyo del Instituto  
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales:

Con el apoyo del programa 
Europa Creativa de la Unión Europea:

Patrocinador principal: Vehículo oficial:

Medio colaborador: Con la participación de: Hotel oficial:

Colaboran:


