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a este Lado deL mundo
dirección David Trueba reparto Vito Sanz, anna alarcón, 
Ondina Maldonado, Joaquín notario, Janfri Topera, Zidane Barry 
nacionaLidad españa

un joven ingeniero ha ocultado a su pareja el despido que ha 
sufrido en la empresa en la que trabajaba. para encubrirlo, no 
duda en aceptar un encargo fuera de la ciudad que va a cambiar 
su manera de mirar el mundo.

BLack BeacH
dirección esteban crespo reparto raúl arévalo, candela peña, 
paulina García, lidia nené, claude Mususngayi, emilio Buale, 
Melina Matthews nacionaLidad españa

carlos viaja a África para negociar el secuestro de un ingeniero 
de una petrolera. allí se enfrentará a su pasado y a los turbios 
intereses de las grandes corporaciones con las que trabaja.

crónica de una tormenta
dirección Mariana Barassi reparto ernesto alterio, clara lago, 
Quique fernández nacionaLidad españa

antonio, director de un importante periódico, debe elegir a su 
sucesor: Maca, una mujer que apuesta por la cooperación entre 
los miembros de la empresa y no por la verticalidad en el trabajo 
competirá contra el otro subdirector, un periodista manipulador 
que se las sabe todas.

eL diaBLo entre Las piernas
dirección arturo ripstein reparto Sylvia pasquel, alejandro 
Suárez, Greta cervantes, erando González, Mar carrera, Daniel 
Giménez cacho nacionaLidad México, españa

Todos los días Beatriz es víctima de insultos, vejaciones y 
humillaciones por parte de su anciano esposo pero, a pesar de 
todo, ella no concibe la vida de otra manera. a la vez, ella se siente 
deseada y deseable y una noche sale de casa sin rumbo con un 
solo propósito: sexo. Su regreso a casa desata la hecatombe. 

eL inconVeniente
dirección Bernabé rico reparto Juana acosta, Kiti Mánver, carlos 
areces, José Sacristán, Daniel Grao, Daniel Muriel, ana fernández 
nacionaLidad españa

cuenta la historia de Sara, a quien le ofrecen comprar la casa 
perfecta: espaciosa, muy luminosa y extremadamente barata. 
Tan solo tiene un pequeño inconveniente: lola, la octogenaria 
dueña actual, vivirá en ella hasta que muera. aun así, Sara cree 
que es un buen negocio y decide comprar y esperar.

eL siLencio deL caZador
dirección Martin Desalvo reparto pablo echarri, Mora recalde, 
alberto ammann, césar Bordón christian Salguero, Thiago 
Moringo nacionaLidad argentina

Guzmán es un guardabosques que patrulla incansablemente 
la selva en busca de cazadores furtivos. Venneck es un colono 
muy querido de la zona y, como sus ancestros, es cazador. Sara, 
una comprometida médica rural, está casada con Guzmán y fue 
pareja de Venneck. la aparición de un mítico jaguar reavivará una 
antigua rivalidad entre ellos y los enfrentará.

eL roBo deL sigLo 
(SeSión De clauSura / fuera De cOncurSO)

dirección ariel Winograd reparto Guillermo francella, Diego 
peretti, luis luque, pablo rago, rafael ferro, Mariano argento 
nacionaLidad argentina

en 2006, un grupo de ladrones llevó a cabo uno de los atracos más 
famosos e inteligentes de la historia argentina al robar la sucursal 
de acassuso del Banco río.

La Boda de rosa (VOSe) (SeSión De inauGuración)

dirección iciar Bollain reparto candela peña, Sergi lópez, nathalie 
poza, paula usero, ramón Barea nacionaLidad francia, españa 

a punto de cumplir 45, rosa se da cuenta de que ha vivido 
siempre por y para los demás y decide apretar el botón nuclear, 
mandarlo todo a paseo y tomar las riendas de su vida. pero 
antes, quiere embarcarse en un compromiso muy especial: un 
matrimonio consigo misma. pronto descubrirá que su padre, sus 
hermanos y su hija tienen otros planes, y que cambiar de vida no 
es tan sencillo, si no está en el guion familiar. 
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Las niÑas 
dirección pilar palomero reparto andrea fandos, natalia de 
Molina, Zoe arnao, Julia Sierra, francesca piñon nacionaLidad 
españa

celia, una niña de 11 años, estudia en un colegio de monjas en 
Zaragoza y vive con su madre. Brisa, una nueva compañera recién 
llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en su vida: 
la adolescencia. en este viaje, en la españa de la expo y de las 
Olimpiadas del año 92, celia descubre que la vida está hecha de 
muchas verdades y algunas mentiras.

maLpaso
dirección Héctor Valdez reparto luis Bryan Mesa, ariel Díaz, 
Vicente Santos, Wigberto Deschamps, Marie Michele Bázile, pepe 
Sierra, peter Jean Baptiste nacionaLidad república Dominicana

en el pueblo fronterizo de Malpaso: Braulio trabaja junto a su 
abuelo mientras que su hermano cándido, tiene prohibido ir 
al mercado debido a su albinismo. Tras la muerte del abuelo, 
Braulio tendrá que cuidar de cándido, quien sueña con el 
regreso de su padre ausente.

Los europeos
dirección Víctor García león reparto raúl arévalo, Juan Diego 
Botto, Stéphane caillard nacionaLidad españa

Miguel se gana la vida como delineante, antonio, el hijo tarambana 
de su jefe, lo arrastra a veranear a ibiza, donde le han hablado de 
lo fácil que es ligar con europeas. Tras los primeros escarceos 
amorosos enlazan fiestas y salidas nocturnas. Miguel prefiere 
mantenerse al margen. Hasta que se siente seducido por Odette, 
una francesa encantadora.

summer WHite (BLanco de Verano)
dirección rodrigo ruiz patterson nacionaLidad México 

rodrigo es un adolescente solitario que vive solo con su madre. 
Todo cambia cuando ella lleva a vivir a su nuevo novio a su pequeña 
casa a las afueras de ciudad de México. rodrigo se debate entre 
aceptar a su nueva familia o recuperar el trono, aunque eso 
suponga la felicidad de quien más quiere.

trÊs Veroes (tres Veranos) (VOSe) 
dirección Sandra Kogut reparto regina casé, rogério fróes, 
Otavio Müller nacionaLidad Brasil, francia

cada diciembre, entre navidad y año nuevo, edgar y Marta se 
reúnen con su familia en su lujosa casa de verano. en 2015 todo 
parece ir bien, a pesar de alguna llamada tensa y un invitado con 
grillete electrónico. en 2016 la fiesta se cancela. ¿Qué pasa con la 
gente invisible que vive en la órbita de ricos y poderosos cuando 
estas vidas se derrumban?

un mundo normaL 
dirección achero Mañas reparto ernesto alterio, Gala amyach, 
ruth Díaz, pau Durà, Magüi Mira, óscar pastor nacionaLidad 
españa 

ernesto recibe la noticia de la muerte de su madre. camino al 
cementerio roba el ataúd para tirar el cadáver al océano como era 
su deseo. Su hija le acompaña con la intención de hacerle cambiar 
de idea. en el viaje descubrirá que su padre no es ningún loco y 
que uno debe ser fiel a sí mismo.

pioLa
dirección luis alejandro pérez reparto Max Salgado, rené 
Miranda, ignacia uribe, Javier castillo, Steevens Benjamin, andrés 
rebolledo, alejandro Trejo, paula Zúñiga nacionaLidad chile

Martin y charly pasan el tiempo haciendo música rap. una noche 
encuentran un arma cargada en las orillas de un cerro, mientras, 
Sol pierde a su perra. aunque aparentemente inconexas, estas 
historias están íntimamente ligadas, formando el retrato de 
jóvenes chilenos en su difícil paso a la adultez.

Hasta eL cieLo
dirección Daniel calparsoro reparto Miguel Herrán, carolina 
Yuste, asia Ortega, leiva, luis Tosar, richard Holmes, patricia 
Vico, fernando cayo, Dollar Selmouni, ayax pedrosa, césar Mateo, 
ramón Sánchez “ramseys” nacionaLidad españa

la vida de Ángel, cambia cuando conoce a estrella. Tras una pelea 
con el novio de la chica, éste descubre que tiene talento para huir 
de los problemas y le anima a unirse a su banda de aluniceros. la 
ambición de Ángel le sumergirá en negocios turbios y se convertirá 
en el protegido de un poderoso capo del mercado negro.
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75 días
dirección Marc romero reparto ana fernández, antonia San Juan, 
eulàlia ramon, Macarena Gómez, Javier albalá, Yohana cobo, 
paloma paso Jardiel, alfredo carbajo, carlos reyes, Jonás Torres, 
ion Manresa nacionaLidad españa

el viernes 13 de diciembre de 1992, tres niñas de 14 años 
desaparecen misteriosamente cuando se dirigen a una discoteca 
de un pueblo cercano. 75 días después, descubren sus cuerpos 
en avanzado estado de descomposición, semienterradas entre la 
maleza. comienza el caso alcàsser.

a stormY nigHt (VOSe) 
(SeSión arcOÍriS)

dirección David Moragas reparto Jacob perkins, David Moragas, 
Jordan Geiger, Marc Di francesco, elena Martín nacionaLidad españa

una tormenta acecha la ciudad de nueva York y a Marcos le 
cancelan su vuelo de escala, quedándose sin un lugar donde 
pasar la noche. es así como termina en casa de alan, un amigo 
de una amiga con quien no tiene nada en común, pero que 
terminará obligándole a cuestionar todos sus principios.

deHesa, eL BosQue deL  
Lince iBÉrico 
dirección Joaquín Gutiérrez acha nacionaLidad españa

el nuevo largometraje de los creadores de Cantábrico nos 
traslada a la gran desconocida de la península ibérica, la 
dehesa. un bosque único en el mundo donde se retan los 
grandes herbívoros, cazan los elegantes y sigilosos linces 
ibéricos y las formidables águilas y, donde cada año, miles de 
viajeros buscan sus cuarteles de invierno. 

eso Que tú me das
dirección Jordi Évole, ramón lara reparto Jordi Évole, pau Donés 
nacionaLidad españa

el cantante pau Donés de Jarabe de palo luchó durante 5 años 
contra el cáncer. aferrándose al presente vivió hasta sus últimos 
días con ganas de comunicar a los demás y compartir su alegría 
de vivir. Quince días antes de morir quiso tener su última charla 
con Jordi Évole y dejar su testimonio y agradecimiento por todo 
lo que había recibido.

isaac
dirección Ángeles Hernández, David Matamoros reparto iván 
Sánchez, erika Bleda, pepe Ocio, María rivera nacionaLidad españa

nacho y Denis son dos amigos que vuelven a reencontrarse 
después de dieciséis años. ambos retoman su amistad y nacho 
le confiesa que no puede concebir hijos con su mujer Marta. 
nacho y Denis piensan una propuesta en la que se involucrarán 
sus parejas. las dos parejas se van entrelazando cada vez más, 
mientras que la fidelidad y lealtad se ponen a prueba.

La mort de guiLLem
dirección carlos Marques-Marcet reparto pablo Molinero, 
Gloria March, Jany collado, Mar linares, Bárbara calatayud 
nacionaLidad españa

el 11 de abril de 1993, Guillem agulló, un chico de 18 años, 
antifascista y antirracista, es asesinado de una puñalada en el 
corazón por un grupo de extrema derecha. un juicio paralelo 
intenta criminalizar a la víctima. Destrozados, Guillem y carmen, 
sus padres, lucharán para que no se tergiverse el asesinato 
mientras intentan recomponer su familia.

Hit (Serie TV)

dirección Joaquín Oristrell reparto Daniel Grao, Olaya caldera, 
carmen arrufat, nourdin Batán, Oriol cervera, Gabriel Guevara, 
ignacio Hidalgo, María rivera, leire cabezas, Melías, Krista aroca 
ana Gracia, rebeca Sala, Hugo alejo, enrique asenjo, Viveka rytzner, 
noelle Mauri, Saúl Barceló, José luis Marín nacionaLidad españa

cuatro coches arden en el parking de un colegio. Su directora 
sospecha de algunos estudiantes. Desesperada, acude a un 
antiguo compañero, Hit, en busca de ayuda.

mi gran despedida
dirección antonio Hens, antonio Álamo reparto eloína Marcos, 
rocío Marín, carmen Vique, carolina Herrera, Jesús castro, 
Juanma lara, Manuel Valenzuela nacionaLidad españa, Venezuela

Mi gran despedida es la historia de tres amores: el de puri, 
imposible; el de Milagri, rodeado de inconfesables secretos y el de 
Sara, cuya inminente boda las reúne junto a otro variopinto grupo 
de mujeres para festejar su compromiso. es también la historia de 
dos catástrofes. Y, por último, es la historia de un acto de coraje. 
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en medio deL LaBerinto
dirección Salomón pérez reparto renzo Mada, astrid casos 
portocarrero, Junny Ynoquio, pablo ramírez, fernando Bacilio 
nacionaLidad perú

renzo, un skater de 17 años conoce a Zoe, una chica obsesionada 
con dibujar antenas telefónicas. poco a poco los sentimientos de 
renzo se vuelven tan confusos como el laberinto de antenas que 
su nueva amiga le ha hecho descubrir.

FiLHo de Boi (VOSe)

dirección Haroldo Borges, ernesto Molinero reparto João pedro 
Dias, luiz carlos Vasconcelos, Vinicius Bustani, Wilma Macedo 
nacionaLidad Brasil

João tiene 13 años y vive en el interior de Brasil. en el umbral de 
la adolescencia, João quiere escaparse de ese lugar donde parece 
no haber posibilidades de encajar. un día un pequeño circo llega 
al pueblo y parece ser la oportunidad perfecta. Filho de Boi arroja 
luz sobre un Brasil contemporáneo, un universo de intolerancia y 
masculinidad donde urge reinventarse.

FractaL
dirección Mariana González reparto ruth ramos, Mario 
Moreno, Juan carlos Huguenin, Ximena romo, antonio Monroi, 
pascasio lópez, emilio cuaik, ricardo Gutierrez, eduardo Tanús 
nacionaLidad México 

Durante una mañana fría de domingo en ciudad de México, tres 
jóvenes de veinte años buscan a una amiga que desaparece en un 
after party. Mientras confrontan a personajes y situaciones que 
representan una fracción de la problemática del México actual, 
sus sueños, preocupaciones y miedos se revelan.

La Botera 
dirección Sabrina Blanco reparto nicole rivadero, alan Gómez, 
Sergio prina, Gabriela Saidon nacionaLidad argentina, Brasil

en un barrio humilde surcado por un río contaminado, Tati, 
una niña de 14 años, está forzada a crecer sola en un contexto 
problemático y confuso. Mientras aprende a navegar en el río, 
sueña con ser botera, un oficio solo realizado por hombres.

Les dues nits d’aHir  
(Las dos nocHes de aYer) (VOSe)

dirección pau cruanyes Garrell, Gerard Vidal Barrena reparto 
Judit cortina Vila, arnau comas Quirante, Oriol llobet avellaneda, 
Mar pawlowsky ferret, cristina colom romero, Kharlos Villanueva 
nacionaLidad españa 

eric y sus amigos Ona y Marcel, roban las cenizas de su amigo 
fallecido. empiezan un viaje para lanzarlas que les hará ver la 
imposibilidad de ser como eran, la muerte les cambia la vida. 

L’oFrena (La oFrenda) (VOSe)

dirección Ventura Durall reparto alex Brendemühl, Verónica echegui, 
anna alarcón, pablo Molinero, claudia riera, Josh climent  
nacionaLidad española, Suiza 

Violeta recibe la visita de rita, la mujer de Jan, un amor de 
adolescencia que marcó su vida después de abandonarla. Violeta 
desconoce que la visita de rita es el primer paso de Jan para 
intentar reescribir su historia.

Lúa VermeLLa (VOSe)

dirección lois patiño reparto ana Marra, carmen Martínez, pilar 
rodlos, rubio de camelle nacionaLidad españa

Tres mujeres llegan a un pueblo en la costa gallega donde el 
tiempo parece haberse detenido y las personas están paralizadas. 
Tratan de encontrar a "el rubio", un experimentado buzo, 
desaparecido desde hace unos días. 

trains Bound For tHe sea  
(trenes Que Van aL mar) (VOSe)

dirección Hugo Obregon, Manuel Álvarez-Diestro reparto chan Woo 
lim, chuku Modu, Yang Dongik, Jonathon lee, Kang Sunnie, Yang 
Baksa, Dana Jaber, Joe Snape, linda Shannon nacionaLidad españa

retrato indirecto de un chico en tres momentos y tres países 
diferentes.
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a media VoZ (VOSe)

dirección Heidi Hassan, patricia pérez fernández  
nacionaLidad españa, francia, Suiza, cuba

Dos cineastas y amigas de la infancia enfrentan los desafíos del 
desarraigo mientras intentan reconstruir sus vidas lejos de cuba. 
un emocionante documental autoetnográfico sobre la nostalgia, 
la amistad, las raíces y el exilio, que refleja el desasosiego de 
toda una generación.

cartas mojadas (VOSe)

dirección paula palacios nacionaLidad españa

cuenta, a través de una voz misteriosa desde el fondo del mar, 
la epopeya más trágica de nuestra historia contemporánea. 
Siguiendo unas cartas, acompañamos al barco Open arms, en 
su misión más dramática, luchando por rescatar a 550 personas 
y desde aguas internacionales, la voz nos lleva a libia, donde se 
maltrata a seres humanos.

dios
dirección Josefina Buschmann, christopher Murray, israel 
pimentel nacionaLidad chile 

en un país al fin del mundo, aterriza la máxima autoridad de la 
iglesia católica. el papa viene a traer la palabra de Dios, pero chile 
lo espera con la crisis religiosa más importante de su historia.

diZ a eLa Que me Viu cHorar  
(diLe Que me Vió LLorar) (VOSe)

dirección Maíra Bühler nacionaLidad Brasil

el centro de São paulo, Brasil. un edificio de apartamentos: 
7 pisos, 28 habitaciones, 107 residentes que tienen en común 
la adicción al crack y, a menudo, el color de su piel. en el 
transcurso de varios meses, se revela la vida en una vivienda 
social, parte del programa social a punto de extinguirse.  
en este lugar cualquier cosa puede suceder.

eL campeón deL mundo 
dirección federico Borgia, Guillermo Madeiro nacionaLidad uruguay

Diez años después de ganar un título mundial de fisiculturismo, 
antonio vive con su hijo en el pueblo donde nació. arrastrando 
un problema renal severo, está atrapado entre su pasado de 
gloria y la imposibilidad de volver a ser quien fue. a través 
del vínculo padre-hijo, el filme acerca un retrato de las 
masculinidades y las cicatrices del triunfo. 

eL secreto deL doctor grinBerg (VOSe)

dirección ida cuéllar nacionaLidad españa

la misteriosa desaparición del Dr. Grinberg, neurofisiólogo 
que aseguró demostrar la base científica de la telepatía, se 
ha convertido en una de las historias más enigmáticas de 
la historia mexicana reciente. este documental cuenta la 
imposible historia de su búsqueda a lo largo de nueve años  
de viajes y ardua investigación.

Érase una VeZ en VeneZueLa,  
congo mirador
dirección anabel rodríguez rios nacionaLidad Venezuela  

Bajo el relámpago silente del catatumbo, hay un pueblo de 
agua llamado congo Mirador, el mayor yacimiento de petróleo 
en Venezuela. allí, la gente se prepara para elecciones 
parlamentarias… ¿cómo un pueblito de pescadores puede sobrevivir 
a la corrupción, la contaminación y la devastación política?

HarLeY Queen
dirección carolina adriazola, José luis Sepúlveda  
nacionaLidad chile

una mujer anhela encontrar su identidad a través de su 
personaje: supervillana, bailarina y madre, en el sector Bajos  
de Mena, o lo que llaman el gueto más grande de chile,  
en puente alto, Santiago.
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kentannos ¡Que ViVas 100 aÑos! (VOSe)

dirección Victor cruz nacionaLidad argentina, italia

una película sobre ancianos en regiones muy distantes del 
mundo que han alcanzado o están por alcanzar los cien años de 
vida y que comparten una excitante pasión por vivir. no importa 
cuántos años hayan cumplido, sus sueños siguen dando sentido 
a sus vidas y nos inspiran a perseguir los nuestros.

La mami
dirección laura Herrero Garvin nacionaLidad México, españa 

noche tras noche, "la Mami", encargada del baño de mujeres 
del mítico cabaré Barba azul, ofrece cuidado a las chicas que 
ahí trabajan bailando. para ellas, el baño es una burbuja de 
confianza dentro del Barba azul. Hoy una chica llega al cabaré, 
tiene un hijo enfermo, necesita trabajo.

mirador
dirección antón Terni nacionaLidad uruguay

pablo es ciego y vive solo en Bello Horizonte. en su viejo 
radiocasete escucha grabaciones cotidianas donde revive sus 
historias mientras prepara licores caseros. óscar y Valeria son 
sus amigos, también ciegos, con los que se va de campamento 
al mar y a un concierto de rock. Juntos nos transportan a un 
mundo sensorial que trasciende la imagen.

partida (VOSe)

dirección caco ciocler nacionaLidad Brasil 

Dado el resultado de las últimas elecciones en Brasil, una actriz 
decide postularse para presidenta de la república y se une a 
una insólita troupe en un apasionado recorrido en defensa de 
las utopías. Donde además quiere probar a pasar la nochevieja 
en los brazos de su mayor inspiración pepe Mujica, el ex 
presidente de uruguay.
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retrato de un artista siempre 
adoLescente (una Historia  
de cine en cuBa)
dirección Manuel Herrera nacionaLidad cuba, españa 

partiendo de la vida del cineasta Julio García espinosa, importante 
figura de la cultura cubana, se establece una reflexión sobre el 
surgimiento y desarrollo de la nueva cinematografía de cuba.

saLir de aQuí (VOSe)

dirección Juan Manuel ruiz Jiménez, paolo aguilar Boschetti, 
Daniel Vidal Toche, alejandro pérez castellanos nacionaLidad 
españa 

un anciano intenta volver a la patria de su infancia arrancada 
por la guerra. un hombre joven intenta llegar a la luna.  
ambos trayectos imposibles se entrelazan para recordarnos  
que el viaje no tiene fin ¿Dónde estamos cuando viajamos?  
ese tiempo no existe.

sanmao: La noVia deL desierto (VOSe)

dirección Marta arribas, ana pérez de la fuente nacionaLidad 
españa 

revela la historia de amor que vivieron la escritora y viajera china 
Sanmao y el submarinista español, José María Quero durante los 
años 70. una historia llena de aventuras, romanticismo y literatura. 

toLoriu (VOSe)

dirección patricia Ordaz cruz nacionaLidad españa

"Toloriu es un pueblito enclavado entre los pirineos catalanes donde 
ya no vive casi nadie. llegué a él buscando esta historia que, de solo 
escucharla, sentía que me pertenecía: hace quinientos años Joan de 
Grau, Barón de Toloriu, fue a conquistar tierras lejanas y a su regreso 
trajo consigo a Xipahuatzin, una princesa del más grande imperio 
mexicano. encontrar los vestigios de esta leyenda, me hizo emprender 
un viaje al imaginario de un pueblo: su música, sus veranos, su miedo 
a desaparecer… ¿existimos más allá de nuestros propios relatos?"
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19 DOCUMENTALES
PASES ESPECIALES D18D DOCUMENTALES CORTOMETRAJES

SECCIÓN OFICIAL

carne (VOSE)  
dirección camila Kater nacionaLidad españa, Brasil

carta nº4 (VOSE)  
dirección Marcos nine nacionaLidad españa

diYseX  
dirección María lorente, Mariona Vázquez, Yaiza de lamo, Juno Álvarez nacionaLidad españa

esteLas  
dirección Milena Salazar nacionaLidad costa rica, canadá

FurtiVo (VOSE)  
dirección pedro García campos, pol González novell nacionaLidad españa

Κλεισαμε (cerrado) (VOSE)  
dirección Sol prado nacionaLidad españa

LoneLY riVers  
dirección Mauro Herce nacionaLidad españa, francia 

Los Que no sienten (VOSE)  
dirección Marta porto Diz, carlota Mojica, alba cantero, Débora Vargas nacionaLidad españa, palestina

¿nos HaBLan Los muertos?  
dirección Helena de llanos nacionaLidad españa

outside tHe oranges are BLooming (VOSE)  
dirección nevena Desivojevic nacionaLidad Serbia, portugal 

paraíso (VOSE)  
dirección Mateo cabeza nacionaLidad españa

reVoLYkus (VOSE)  
dirección Victor Orozco ramírez nacionaLidad alemania, México

un Fantasma recorre [...] 
dirección Tito Montero nacionaLidad españa

una dedicatoria a Lo Bestia  
dirección nucbeade (Quiela nuc, andrea Beade) nacionaLidad españa

una reVueLta sin imágenes  
dirección pilar Monsell nacionaLidad españa

Yo matÉ a antoine doineL  
dirección nicolas prividera nacionaLidad argentina

Vii. domitiLas  
dirección Diego rodrigo ruiz Velázquez nacionaLidad México

eL sigLo de gaLdós
dirección Miguel angel calvo Buttini reparto angel Solo, Mélida 
Molina, Mariano llorente, pilar Gómez, ana Belén, almudena 
Grandes, Germán Gullón, Santiago Muñoz Machado, Victoria 
Galván, Juan armindo, pepe esteban nacionaLidad españa

Galdós fue un extraordinario narrador de su época. Hombre 
comprometido con su tiempo, muy tímido y celoso de su intimidad. con 
toques de ficción, a través de sus cartas, ilustraciones, con gran material 
de archivo, e indagando en las localizaciones en las que transcurrió su 
vida, iremos contando cinematográficamente vida y siglo en el que vivió.

arBoLeda, ecos de paZ
dirección Kike Mesa nacionaLidad españa

el corregimiento de arboleda fue destruido en un ataque del frente 
47 de las farc el 29 de julio del 2000. Hoy, veinte años después, es 
un municipio que ha sabido reconstruir sus edificios y también su 
pequeño tejido social.

casas Viejas 1933
dirección José luis Hernández arango nacionaLidad españa 

el 8 de enero de 1933 se declaró una huelga general en españa. 
la huelga pronto fue sofocada, excepto en casas Viejas, una aldea 
gaditana. allí, las fuerzas de seguridad del estado asesinaron 
a sangre fría a veintidós campesinos. la matanza supuso un 
escándalo en la época e hizo caer al gobierno de Manuel azaña. 
Casas Viejas 1933 recuerda esa historia.

La Zaranda, teatro inestaBLe
dirección Germán roda, Venci D. Kostov nacionaLidad españa

un equipo de filmación convive con la compañía de teatro 
la Zaranda para captar el proceso de creación de su nuevo 
espectáculo. Ocurre en una nave, su sala de ensayos en Jerez de 
la frontera. en diferentes partes de esa nave la utilería y restos 
de escenografías, acumulados de obras anteriores, repasan los 
últimos cuarenta años de la compañía.
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20D DOCUMENTALES
PASES ESPECIALES

por La gracia deL HomBre
dirección luis Jose Grande Septien nacionaLidad españa 

partiendo como base de la película Por la gracia de Dios de carlos 
Taillefer, que se estrenó hace cuarenta años, 1978, se hace una 
entrevista al director de una forma particular, dando una visión 
personal, íntima y completamente desconocida de dicha obra.

Vídeo_en_Las_Venas
dirección José ramón da cruz nacionaLidad españa 

la www de internet no tiene ni treinta años. Youtube cumplirá 
este año quince y netflix tiene menos de diez. en este lapso 
las referencias comunicativas son estructuras y marcas que no 
existían, y el mundo ahora es irreconocible. este vértigo lo refleja 
perfectamente el arte audiovisual y en especial la figura de 
enrique Miñano (1956-2017).

roL & roL (VOSe)

dirección chus Gutiérrez nacionaLidad españa 

una reflexión sobre el papel que desempeñan los medios de 
comunicación, la publicidad y la ficción en la construcción de 
modelos de rol femeninos y cómo estos modelos afectan a la 
manera de pensar de la sociedad y a la toma de decisiones vitales 
y profesionales de las mujeres, y también de los hombres.

organiZan

instituciones coLaBoradoras

onLine 2020
17-20 noViemBre
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23 CORTOMETRAJES MÁLAGA
SECCIÓN OFICIAL C22C CORTOMETRAJES

SECCIÓN OFICIAL

prOGraMa 1 - Soy Mujer, Sé Mujer, Ser Mujer eS aMor, aMor eS oFreCer

poL.Len (poLen) (VOSE) dirección Blanca camell 

eL código interior (VOSE) dirección pau Subirós 

eL LLiBre (eL LiBro) (VOSE) dirección francesca català 

nuLíparas dirección fabia castro 

FLora dirección anice Mateu 

mare dirección Guille Vázquez

XoVes de comadres (jueVes de comadres) (VOSE) dirección noemi chantada

prOGraMa 2 - un hoMBre DeBe Ser heCho y DereCho

günst uL VándraFoo (ráFagas de Vida saLVaje) dirección Jorge cantos

La Hoguera dirección carlos Saiz

caracoLes serranos dirección Víctor cerdán

por donde pasa eL siLencio dirección Sandra romero

gang (VOSE) dirección alex Sardà

prOGraMa 3 - a ningún hoMBre ConSiento que DiCte Mi SentenCia

regina (VOSE) dirección lander ibarretxe

16 dirección ana lambarri

HeLena dirección Gabriel campoy, Guillem lafoz

ese Verano nos Quedamos en casa dirección noelia r. Deza

FLora (VOSE) dirección Javier Kühn 

maría dirección paco ruiz

prOGraMa 4 - Si algo te eStreMeCe PoneS oMg

arenaL dirección rafa alberola

panteres (panteras) (VOSE) dirección Èrika Sánchez

te jodes Y BaiLas dirección Diego Saniz

caLLadita dirección Miguel faus

a La cara dirección Javier Marco 

prOGraMa 1 - el PaSaDo tiene noMBre De MilloneS De SujetoS

LitoraL dirección Juanjo rueda

coronación dirección eduardo Varo, Jon corres

eL Buen samaritano dirección raúl Mancilla

paraíso en LLamas dirección José antonio Hergueta (aYuDaS, fuera De cOncurSO)

La LLaVe dirección rafael robles rafatal (aYuDaS)

eL truco dirección Gonzalo ruiz esteban (aYuDaS fuera De cOncurSO)

pLaY (todos juegan) dirección Álvaro carrero

prOGraMa 2 - ¿DónDe eStá el aMor, Del que tanto haBlan?

una mujer compLeta dirección ceres Machado

Verano dirección Juan antonio Valdivia

HaBitación de emBarQue dirección María nieto

una mujer FeLiZ dirección Toñi Martín

cuando no estÉ LoLa dirección cristina Orosa, Beatriz romero

deadLine dirección pablo l. aramburu (aYuDaS fuera De cOncurSO)

guiadVisor dirección Álvaro Ortega (aYuDaS fuera De cOncurSO)

prOGraMa 3 - a VeCeS Siento al DeSPertar que el Sueño eS la realiDaD

a ninguna parte dirección Manu Manrique (aYuDaS)

sisYpHus (sísiFo) (VOSE) dirección Daniel natoli

eL pas de sant joan (eL paso de san juan) (VOSE) dirección ana Ortiz (aYuDaS)

VaYa maL genio dirección antonio de cuenca

emma Y eL mundo dirección amanda Gutiérrez del castillo (aYuDaS)

un trono para miss gHana (VOSE) dirección David Muñoz (aYuDaS)

maLakooti (VOSE) dirección Javier Gómez Bello

iBaia (eL río) (VOSE) dirección ferran Brooks

eL BosQue deL siLencio dirección pedro pacheco arlandi

samsa dirección enrique García

oLFato dirección ulises Zeta
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24C CORTOMETRAJES ANIMAZINE
SECCIÓN OFICIAL

prOGraMa ÚnicO - le PiDo al DiBujante que Me lleVe en una CoMeta

HomomaQuia dirección David fidalgo

metamorpHosis dirección carla pereira, Juanfran Jacinto

We_sounds dirección David carrizales

tHe piece oF taiL in tHe moutH oF tHe snake tHat  
Bites its oWn taiL (eL troZo de coLa en La Boca de La 
serpiente Que se muerde La coLa) (VOSE) dirección pablo M.Ballarín

eL gran coreLLi dirección abel carbajal

miss mBuLu (VOSE) dirección Ben fernández

Lost in La (VOSE) dirección Orió peñalver, eric Monteaguado

Lursaguak (Lursaguak. escenas de Vida) dirección izibene Oñederra

FLic FLoc dirección Daniela Godel

mad in Xpain dirección coke riobóo
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2726 CINEMA COCINA
Sección OficiaL a cOncurSO CCCC CINEMA COCINA

Sección OficiaL a cOncurSO

Bittor arginZoniZ.  
ViVir en eL siLencio (VOSe) 
(fuera De cOncurSO)

dirección iñaki arteta producción leize producciones, S.l

Desde un valle perdido en el país Vasco, Bittor arginzoniz ha 
conseguido que su restaurante etxebarri sea el tercero mejor del 
mundo, creando una tendencia actual hacia la cocina a la brasa. 
Su personalidad, el esmero por el producto y la práctica artesanal 
de una cocina ancestral le hacen único.

cocinar BeLLeZa (fuera De cOncurSO)

dirección Sergio piera producción The Mediapro Studio, Quique 
Dacosta, ananda project 

Cocinar Belleza reúne a un grupo de voces autorizadas de diversos 
perfiles artísticos en torno a una sencilla pregunta: ¿puede un 
sabor ser bello? con este concepto se abre un debate que estará 
dirigido por las figuras del publicista Toni Segarra y el chef Quique 
Dacosta, referente mundial de la gastronomía de vanguardia.

constante Y eL FLoridita  
de HemingWaY
dirección ramón Vilaró producción cristina Gibert

recrea el legado en la Habana de constante ribalaigua, que 
triunfó como coctelero y propietario del célebre floridita, el 
lugar preferido del escritor ernest Hemingway. aún hoy está 
considerado como uno de los maestros de la coctelería mundial. 
Hemingway citó a constante y, sobre todo, sus daiquiris en su 
novela póstuma islas en el golfo.

crioLLo
dirección pablo Banchero producción We cook films 

¿la cocina uruguaya tiene una verdadera identidad? Criollo explora 
la cocina de un país hijo de inmigrantes a través de sus raíces, 
sabores, aromas y herencias. la vida de un reconocido cocinero 
nacido en el campo será el hilo conductor.

darWin se sienta a La mesa
dirección arturo Menor producción acajú comunicación 
ambiental S.l.

cuatro amigas debaten, en torno a una buena mesa, sobre 
las bondades de los alimentos ecológicos, aparentemente 
más caros para el consumidor, frente a los productos 
convencionales. Darwin se sienta a la mesa.

jin tian Bu Hui Xia Yu  
(no creo Que VaYa a LLoVer) (VOSe)

dirección adrià Guxens producción eScac films (lita roig) 

Ha pasado tiempo desde que ling Xiuzhen visitó Zhujiajiao por 
última vez. actualmente lleva una vida monótona en Shanghai, 
donde convive con su ocupado nieto. Sin embargo, hay momentos 
en los que abandona su rutina para reflexionar sobre el futuro.

eL sentido deL cacao
dirección alberto utrera producción ana folgueira 

Jordi roca, motivado por un buen amigo que ha perdido 
el sentido del gusto, decide emprender junto con BBVa un 
ambicioso proyecto sin precedentes: recuperar el recuerdo  
del gusto a un grupo de personas a través del cacao.

en tensión
dirección elena lópez plaza producción allo.3 

Documental sobre la Selección española de cocina profesional 
en su paso por la culinary World cup 2018, una de las 
competiciones más importantes de cocina a nivel internacional, 
que se celebra en luxemburgo cada cuatro años, dentro del 
circuito de competición World association of chefs Societies 
(federación Mundial de Sociedades de cocineros).
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28CC CINEMA COCINA
Sección OficiaL a cOncurSO

Los úLtimos de La mejana,  
reBeLdía Y esperanZa 
dirección patxi uriz Domezáin producción Jordi Matas 

el cocinero Santi se lamenta de no haber aprendido más del 
huerto con su padre, ya fallecido. para subsanarlo, contacta con 
los últimos hortelanos de Tudela. esto lleva a Santi a recuperar la 
huerta y a enseñar a los niños a cocinar desde la tierra.

La raspa 
dirección Sara cucala producción pnKa producciones 

narra la historia de una escuela de cocina de Madrid donde un 
cocinero, chema de isidro, lucha a través de la cocina por la 
inserción social de chicos de la calle, sin papeles y, en su gran 
mayoría, con problemas judiciales. Tras diez años de trabajo, 
más de mil chicos han conseguido un trabajo en cocinas, 
algunos son hoy jefes de cocina.

La úLtima cena
dirección Jesús Javier ruiz aquerreta, Virginia Jönas urigüen 
producción Visual comunicación, Grupo Dani García 

un año después de que le concedan su tercera estrella Michelin 
y haya alcanzado el sueño profesional de su vida, Dani García 
decide renunciar y empezar de nuevo. ¿Qué lleva a un chef de 
alta cocina a dar semejante giro vital? la última cena que ofrece 
Dani García a sus compañeros y amigos cierra una etapa y 
anuncia un nuevo camino.

oro rojo
dirección Jesús Sotomayor producción Trafalgar cinema, Maximus 
entertainment

Dos culturas muy diferentes, la mediterránea y la japonesa, unidas 
por un animal milenario al que se define como el oro rojo de la 
cocina vanguardista: el atún. asistimos desde su captura en el 
Mediterráneo hasta su preparación por los mejores chefs de Tokyo. 

 #yovoyalcine



31 ESTRENOS ESPECIALES EE30CC CINEMA COCINA
Sección OficiaL a cOncurSO

puritY
dirección alfred Oliveri producción Maia cecilia paz

un joven cocinero decide dejar atrás la ciudad para vivir según 
sus propias reglas, en contacto con la naturaleza y aportando a 
su gastronomía su vinculación con otras disciplinas. rindiendo 
homenaje a la herencia de productores y artesanos, y dándole un 
tratamiento puro, casi místico, a los productos de la tierra y del mar.

eL secreto de iBosim
dirección Miguel Ángel Tobías reparto rodolfo Sancho, Miguel 
Molina, Xenia Tostado, cayetana Guillén cuervo, Míriam Díaz-aroca, 
alba Gallego, Grecia castta, Miguel Ángel Tobías, ana Vide, Javier 
Quintanilla, lola lópez, Miguel Ángel romo, Bárbara Hermosilla

la isla de ibiza, era llamada ibosim desde antes de los fenicios. 
Su espíritu está vivo y habita en el mítico islote de es Vedrà. De 
allí, cientos de grutas se irradian como arterias para compartir su 
energía con todos los rincones del planeta. la avaricia desmedida de 
un hombre, intenta destruir ese equilibrio, pero la isla se defenderá.

FueL
dirección israel González reparto fernando cermeño, isabelle 
Junot, David M. Santana, patricia G. Méndez 

raúl Samper, crítico gastronómico, despierta en mitad de Death 
Valley, en el desierto de Mojave, atado con una cadena a un viejo 
plymouth Barracuda. Sin posibilidad de escape y sin nadie para 
ayudarle en cientos de kilómetros a la redonda.

p
eL perro deL HorteLano 
dirección pilar Miró reparto emma Suárez, carmelo Gomez, 
fernando conde, ana Duato, Juan Gea, Miguel rellán, angel de 
andres lopez, Maite Blasco aÑo 1996

Diana, condesa de Belflor, se enamora de su secretario Teodoro, 
quien, a su vez, está prometido con Marcela. Diana es una mujer 
que lucha por aquello que quiere, así que decide utilizar su ingenio 
y posición para conseguir al hombre que ama.

peLícuLa de oro
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3332 HOMENAJES HH HOMENAJES

tatiana HernándeZ
preMiO ricarDO francO /  
acaDeMia De laS arTeS Y laS cienciaS
Viernes 28 de agosto 

kiti mánVer
BiZnaGa  
ciuDaD Del paraÍSO
Lunes 24 de agosto

arturo ripstein
preMiO reTrOSpecTiVa / MÁlaGa HOY
martes 25 de agosto

carLos marQues-marcet
preMiO MÁlaGa TalenT /  
la Opinión De MÁlaGa
domingo 23 de agosto

oscar martíneZ
BiZnaGa  
ciuDaD Del paraÍSO
jueVes 27 de agosto
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3534 AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES ADAD AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

miÉrcoLes 26 de agosto
centro cultural provincial María Victoria atencia

19:00 h  proyección de la Sección Oficial

 sisters oF tHe trees (Hermanas de Los árBoLes) (VOSe)  
 dirección camila Menéndez, lucas peñafort

22:00 h  proyección de la Sección Oficial

 Woman (VOSe)  
 dirección raúl de la fuente calle

 Warmi pacHakutik (tiempo de mujeres)  
 dirección frida Muenala

 el público votará al mejor documental de la Sección Oficial

jueVes 27 de agosto
centro cultural provincial María Victoria atencia

18:30 h  proyección del cortometraje 

 ca nostra (en casa) (VOSe) 
 dirección laia foguet nacionaLidad españa duración 19 min.
 preMiO BiZnaGa De plaTa al MeJOr TraBaJO De ficción  
 MueSTra De cine MuJereS en eScena 2019  

 proyección del cortometraje 

 La pÉrdida  
 dirección Machu latorre nacionaLidad españa duración 16 min.
 BiZnaGa De plaTa MuJereS en eScena preMiO MÁlaGa 
 SenSi nueVO por la producción de la pérdida

 proyección del documental 

 ara maLikian: una Vida entre Las cuerdas (VOSe) 
 dirección nata Moreno nacionaLidad españa duración 88 min. 
 preMiO BiZnaGa De plaTa al MeJOr DOcuMenTal  
 MueSTra De cine MuJereS en eScena

por el fomento de la igualdad en la industria española

Viernes 28 de agosto
cine albéniz. Sala 1

11:00 h  proyección del documental

 tHe Bass oF Women (VOSe)
 dirección Joana fornós nacionaLidad españa duración 66 min.
 priMer preMiO BiZnaGa De plaTa afirManDO lOS DerecHOS De laS MuJereS 

 proyección del documental

 ¿por QuÉ tan pocas? 
 dirección carlota coronado nacionaLidad españa duración 61 min. 
 prOYección Del preMiO eSpecial BiZnaGa De plaTa  
 afirManDO lOS DerecHOS De laS MuJereS  

12:30 h  enTreGa De BiZnaGaS afirManDO lOS DerecHOS De laS MuJereS 2020  
 Y MueSTra De cine MuJereS en eScena 2019
 preMiO BiZnaGa De plaTa al MeJOr DOcuMenTal MueSTra De cine
 Hacen entrega el alcalde de Málaga; el concejal del Área de Derechos Sociales, 
  igualdad, accesibilidad, políticas inclusivas y Vivienda; el director del festival de Málaga;  
 la directora del instituto de la mujer y la directora de Mujer Hoy

por el fomento de la igualdad en la industria española
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36CO COnCiertO

staY Homas 
concierto de cLausura 

Domingo 30 de agosto 
Teatro cervantes. 20:00 h
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